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La enfermedad más grande del alma debe ser
curada. Es una condición cancerosa que se
propaga como el fuego. Solamente el Gran
Médico (Marcos 2:17) puede con éxito curar el
pecado” – Johnny Ramsey
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Dedicación
Este libro se lo dedico a todos los hermanos que
toman el tiempo para compartir el evangelio de Cristo
con las almas perdidas de este mundo. También lo
dedico a mi esposa e hijas, quienes siempre me han
apoyado con su paciencia cuando he estado ausente
para viajar a predicar el evangelio de Cristo. También
dedico este libro a todos los que han obedecido el
evangelio y ahora se han convertido en evangelistas.
Este libro también lo dedico a todos mis instructores
quienes me ayudaron a conocer mejor la Palabra de
Dios para compartirla con las almas de este mundo.
Los hermanos Bobby Bates y Avon Malone fueron
mis instructores para el curso de evangelismo
personal.
Instructores 2000-2001:
George Bailey, Bobby Bates, Maxie Boren, Bill Burk,
Furman Carpenter, Ron Coleman, Everett Chambers,
Perry B. Cotham, Robert Dodson, Gary Fallis, Dan
Flournoy, Tom Gaumer, Ken Hope, Furman Kearley,
Avon Malone, Richard Massey, Dave Miller,
Hardeman Nichols, Eddie Parrish, Don Simpson,
Mike Vestal
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BIENVENIDOS A NUESTRO
ESTUDIO DE EVANGELISMO
PERSONAL
Sean todos bienvenidos a este estudio de
evangelismo personal. Para mí es un honor el poder
tener la oportunidad de compartir ciertos principios
que nos motivarán, y nos ayudarán a poder presentar
el Evangelio de Cristo a todos aquellos que todavía no
lo conocen. Yo en lo personal no me considero un
experto en cuanto a este tema, sin embargo, lo que sí
sé, es que debo cumplir con esta misión que se me ha
encomendado lo mejor que yo pueda (Mr. 16:15; 2 Ti.
2:2).
Gracias por tomar el tiempo para estar con nosotros
en este día, y espero que haya venido con la
disposición de aprender cómo compartir las buenas
nuevas de salvación (Ro. 1:16).
Trataré lo mejor posible de que estas lecciones sean
prácticas, y que pueda entender qué es lo que debe
hacer, y cómo hacerlo. Por lo tanto, le pido de favor
que haga planes para poner en práctica lo que estará
aprendiendo.
No espere mucho tiempo para
comenzar a practicar lo que ha aprendido. Entre más
rápido comienza, más rápido obtendrá experiencia en
ganar almas para Cristo.
Estoy seguro que habrá muchas cosas que no
discutiremos en este tema por la brevedad del tiempo,
sin embargo, nuevamente, trataré de que usted pueda
aprender mucho, y lo que aprenda lo use para la
honra y gloria de nuestro Creador.
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Le estaré pidiendo que firme una tarjeta de
compromiso: “Prometo delante de mi Dios hacer
todo lo que esté dentro de mi alcance para traer una
o más almas a Cristo comenzando desde esta fecha.”
Firme esta tarjeta, y recuerde que sé está
comprometiendo con Dios el llevar esto a cabo.

“Prometo delante de mi Dios hacer todo lo
que esté dentro de mi alcance para traer
una o más almas a Cristo, comenzando
desde esta fecha.”

_____________________________
Firma del que hace la promesa
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PREDICANDO EL EVANGELIO
Una Guía de Estudio para Evangelizar
INTRODUCCIÓN
“Y les dijo a cada uno de ellos: Muévanse de un lugar
a otro por todo el mundo y proclamen públicamente
las buenas nuevas a toda criatura. El que confíe
obedeciendo y siendo sumergido en agua obtendrá la
salvación; sin embargo, el que no tenga confianza y
obediencia, será sentenciado para condenación” –
Marcos 16:15-16, traducción literal del texto griego
por Willie A. Alvarenga

“El Evangelismo mundial nunca se logrará
si el evangelizado no se convierte en un
evangelista” (2 Timoteo 2:2; Marcos 16:15).
1. Esta es la misión que se nos ha encomendado a
cada uno de los miembros del cuerpo de
Cristo.
2. El propósito de esta guía de estudio es asistir a
los cristianos a compartir las buenas nuevas de
salvación.
3. La persona podrá tener una idea concreta de lo
que puede estudiar con la persona.
4. Recomiendo al estudiante que trate de
memorizar los puntos principales de esta guía
para que tiempo más tarde no dependa mucho
de estas hojas.
6

5. Es mi oración que cada uno de nosotros
tomemos en serio esta misión de buscar al
perdido.
El cristiano promedio de la Iglesia de Cristo ha
escuchado 4,000 sermones, cantado 20,000 himnos,
participado en 8,000 oraciones publicas… Y
convertido cero pecadores. ¿Qué tan cercano está
usted a este promedio?

PASAJES SOBRE EL EVANGELISMO
PERSONAL
1. Proverbios 11:30, el que gana almas es sabio.
2. Daniel 12:2-3, los que enseñan la justicia a la
multitud resplandecerán como el resplandor
del firmamento.
3. Mateo 4:19, somos pescadores de hombres.
4. Mateo 9:36-38, debemos tener compasión por
las almas perdidas de este mundo.
5. Mateo 28:18-20, debemos de ir y hacer
discípulos de todas las naciones.
6. Marcos 1:17, somos pescadores de hombres.
7. Marcos 12:31, debemos amar a nuestro prójimo
como a nosotros mismos.
8. Marcos 16:15-16, debemos de predicar el
evangelio a toda criatura.
9. Lucas 5:10, somos pescadores de hombres.
10. Lucas 15:1-32, debemos reconocer el valor de
una alma.
11. Lucas 19:10, Cristo vino a buscar y salvar lo
que se había perdido.
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12. Lucas 24:47, el evangelio se debe predicar en
todas las naciones.
13. Juan 4:35, nuestra comida debe ser el llevar a
cabo la voluntad de Dios.
14. Juan 4:1-42, debemos predicar el evangelio en
todas partes y no hacer acepción de personas.
15. Hechos 1:8, el evangelio se debe predicar en
todas partes.
16. Hechos 2:22-36, el evangelio se predicó en el
día de Pentecostés.
17. Hechos 3:1-26, el evangelio se predicó por
Pedro en Jerusalén.
18. Hechos 4:1-12, Pedro predica el evangelio ante
el concilio.
19. Hechos 5:14, los que creían en el Señor
aumentaban más, gran número así de hombres
como de mujeres.
20. Hechos 5:28, habían llenado toda Jerusalén con
la doctrina.
21. Hechos 6:7, la Palabra del Señor crecía, y el
número de los discípulos se multiplicaba
grandemente en Jerusalén y muchos sacerdotes
obedecían a la fe.
22. Hechos 7:1-60, Esteban predica el evangelio a
los judíos.
23. Hechos 8:1-40, el evangelio se predicó a
muchas personas.
24. Hechos 10:1-48, el evangelio se le predica a los
gentiles.
25. Hechos 11:24, una gran multitud fue agregada
al Señor.
26. Hechos 12:24, la Palabra del Señor crecía y se
multiplicaba.
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27. Hechos 13:13-52, Pablo predica el evangelio en
una sinagoga de Perge de Panfilia.
28. Hechos 14:1, una gran multitud de judíos creyó
al evangelio.
29. Hechos 14:7, allí se predicaba el evangelio.
30. Hechos 16:5, y aumentaban en número cada
día.
31. Hechos 16:11-15, se le predicó el evangelio a
Lidia.
32. Hechos 16:25-34, se le predicó el evangelio al
carcelero de Filipos.
33. Hechos 17:6, hay que trastornar el mundo
entero.
34. Hechos 17:16-34, Pablo predica el evangelio en
Atenas.
35. Hechos 18:8, Crispo el principal de la sinagoga
creyó con toda su casa y también muchos de
los corintios.
36. Hechos 18:28, Apolos predica a Cristo a los
judíos.
37. Hechos 19:1-7, se le predica el evangelio a los
discípulos de Juan.
38. Hechos 19:20, la Palabra de Dios crecía y
prevalecía poderosamente.
39. Hechos 20:20, la visión 20/20 de la iglesia del
primer siglo.
40. Hechos 9, 22, 26, se le predicó el evangelio a
Saulo de Tarso.
41. Romanos 1:14-16, el evangelio es el poder de
Dios para salvación.
42. Romanos 3:9-10, 23, todos necesitan obedecer
el evangelio de Cristo.
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43. Romanos 6:1-11, el evangelio es la semejanza
de la muerte, sepultura y resurrección de
Cristo (cf. Colosenses 2:12).
44. Romanos 10:16-17, la fe viene por el oír la
Palabra del evangelio de Cristo.
45. 1 Corintios 1:18, 21, la locura de la predicación
es lo que salva.
46. 1 Corintios 2:2, hay que predicar solamente a
Cristo y su evangelio.
47. 1 Corintios 3:6-9, somos colaboradores de Dios.
48. 1 Corintios 9:16, ay de mí si no anuncio el
evangelio de Cristo.
49. 2 Corintios 4:7, tenemos el tesoro de Dios en
vasos de barro.
50. 2 Corintios 5:10-11, en vista al juicio final, los
evangelistas persuaden al mundo entero.
51. Gálatas 1:6-9, no hay otro evangelio de la
misma clase. Si predicamos un evangelio
diferente seremos anatemas.
52. Gálatas 2:16, la justificación se encuentra en
Cristo Jesús.
53. Gálatas 3:27, el evangelio incluye el bautismo
para ser bautizado en Cristo.
54. Efesios 1:7, en Cristo se encuentra el perdón de
pecados.
55. Efesios 1:13-14, el Espíritu Santo lo reciben
aquellos que obedecen el evangelio.
56. Filipenses 1:3-5, hay que ayudar a los que
predican el evangelio.
57. Filipenses 1:12-17, todos debemos predicar el
evangelio de una manera correcta y el mismo
mensaje.
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58. Colosenses 1:5, por medio del evangelio
recibimos la esperanza que nos está reservada
en los cielos.
59. Colosenses 1:23, el evangelio se predica en toda
la creación que está debajo del cielo.
60. Colosenses 4:3, hay que orar para que Dios
abra puertas al evangelio.
61. 1 Tesalonicenses 1:8, los hermanos de
Tesalónica habían predicado el evangelio.
62. 2 Tesalonicenses 1:7-9, los que no obedecen el
evangelio serán castigados.

CRECIMIENTO NÚMERICO DE LA
IGLESIA DEL PRIMER SIGLO
1. Hechos 2:41—Como tres mil personas.
2. Hechos 4:4—Cinco mil varones.
3. Hechos 5:14—El número aumentaba
más, gran número de hombres como de
mujeres.
4. Hechos 5:28—Habían llenado toda
Jerusalén con la doctrina de Cristo.
5. Hechos 6:7—El número de los
discípulos se multiplicaba y muchos
sacerdotes obedecían a la fe.
6. Hechos 8:12—Hombres y mujeres se
bautizaban y el número aumentaba—Lo
cual implica que el número sigue
creciendo.
7. Hechos 9:32-35—Los habitantes de Lida
y de Saron se convirtieron al Señor—Lo
11

cual implica que el número sigue
creciendo.
8. Hechos 9:42—Los habitantes de Jope
creyeron al Señor—Lo cual implica que
el numero sigue creciendo.
9. Hechos 11:21—Un gran número creyó y
se convirtió en Antioquia.
10. Hechos 11:24—Una gran multitud
fueron agregados al Señor.
11. Hechos 12:24—La Palabra del Señor
crecía y se multiplicaba—Lo cual
implica que
muchos tenían la
oportunidad de escuchar el evangelio.
12. Hechos 14:1—Una gran multitud de
judíos y griegos creyeron al Señor en
Iconio.
13. Hechos 16:5—Las Iglesias aumentaban
en número cada día.
14. Hechos 19:20—Así crecía y prevalecía
poderosamente la Palabra del Señor.
“Iglesia de Cristo se fiel al Señor
Id por todo el mundo es la comisión
Conduce a las almas al buen Salvador
Todo el que creyere tendrá salvación”
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RAZONES DEL POR QUE LA IGLESIA
DEL PRIMER SIGLO CRECIÓ A
GRANDES PASOS
La respuesta está en la Biblia:
1. Tomaron en serio la gran comisión (Mr. 16:1516; Mt. 28:18-20)
2. Obedecieron al mandato que Jesús les dio de
ser testigos en Jerusalén, Judea (Hch. 2-8),
Samaria (Hch. 8-12), y hasta lo último de la
tierra (Hch. 13-28).
3. Practicaban el evangelismo personal (Hch. 8:4;
1 Ts. 1:7-8; Col. 1:5-6, 23)
4. Estaban dispuestos a sufrir (Hch. 8:4; Hch.
21:13; Filipenses 1:29; Hechos 20:24; 21:13)
5. Ponían a Dios en primer lugar (Mt. 6:33; Col.
3:1-4)
6. Estaban dispuestos a llevar el evangelio por
todas partes (Hch. 8:4; Ro. 15:19; Hch. 5:28;
17:16).
7. Reconocieron que el evangelio era el poder de
Dios para salvar a los hombres (Ro. 1:16)
8. Reconocieron que el evangelio era el poder de
Dios para cambiar las vidas de los hombres
(Hch. 6:7; 8, 19; 1 Co. 6:9-11)
9. Reconocieron que el mundo estaba perdido sin
el evangelio (Ro. 3:10, 23; 2 Ts. 1:7-9).
10. Fueron Cristianos genuinamente convertidos
(Hechos 2:36-47).
11. Amaron a Dios (Juan 14:15; Hechos 8:4).
Por lo tanto, como podemos ver, la Iglesia del primer
13

siglo tenía una fuerza poderosa en cuanto a predicar
el evangelio.

“El libro de los Hechos inicia con
evangelismo personal (Hechos 1:8), y
termina con Evangelismo Personal”
(Hechos 28:30-31)

Debemos tener en mente que todos son
candidatos para obedecer el evangelio sin
importar su raza, credo, o estatus social. Cada
pecador necesita un Salvador. ¡Procura nunca
ignorar a nadie! – Clayton Pepper
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REQUISITOS QUE DEBEN ESTAR
EN EL EVANGELISTA
1. Debe estar plena y genuinamente convertido a
Cristo y saber qué envuelve tal compromiso.
2. Debe estar plenamente convencido de lo
importante que es la misión que se nos ha
encomendado.
3. Debe estar muy bien familiarizado con el plan
de salvación.
4. Debe estar dispuesto a sufrir por Cristo (Fil.
1:29; Hch. 20:24; 21:13).
5. Debe tener compasión por las almas (Mt. 9:3638; Mr. 12:31).
6. Debe amar a Dios con todo su corazón, alma,
fuerzas (Mr. 12:30).
7. Debe ser un hacedor de las Escrituras (Stg.
1:21).
8. Debe aprovechar las oportunidades para
hablarle a otros de Cristo.
9. Debe saber cómo acercarse a la gente para
predicarles el evangelio.
10. Debe ser valiente para hablarle a otros de
Cristo.
11. Debe ser una persona que no se avergüenza de
ser un cristiano (1 P. 4:16; 2 Ti. 1:8; Mr. 8:38).
12. Debe amar las Escrituras (Sal. 119:97; Job 23:11;
1 Ti. 4:13; 2 Ti. 2:15).
13. Debe estar siempre preparado para presentar
defensa con mansedumbre y reverencia (1 P.
3:15).
14. Debe saber cómo responder preguntas.
15

15. Debe estar dispuesto a salir fuera del edificio
(Hch. 20:20; 5:42).
16. Debe estar dispuesto a estudiar con todos
(Hechos 10:43; Juan 4).
17. Debe tener paciencia con las personas.
18. Debe reconocer que el anunciar el Evangelio
de Cristo es un asunto de vida o muerte (1 Co.
9:16; Ro. 3:10, 23; 6:23).
19. Debe tener una plena convicción en la
existencia de Dios, la inspiración de las
Escrituras, etc.
20. Debe ser un buen ejemplo (1 Ti. 4:12).
21. Debe tomar en serio la gran comisión (Mr.
16:15-16; Mt. 28:18-20).
22. Debe ser una persona que desea ir al cielo, y
llevar a otros con él.
23. Debe ser un Jeremías — Un hombre con fuego
en el corazón (Jer. 20:9).
24. Debe imitar los buenos ejemplos de aquellos
grandes evangelistas del primer siglo (1 Cor.
11:1; Hechos 21:8).
25. Debe recordar quién es (Mt. 4:19; Mr. 1:17; Lc.
5:10).
“Ya sea que la predicación sea en público o privada,
el evangelista debe tener en cuenta tres factores: 1.
El hombre y la mujer quien no ha obedecido el
evangelio está perdido, 2. El evangelio es el poder de
Dios para salvación, 3. Los discípulos de Cristo son
vasos por medio de los cuales el evangelio es
entregado a los perdidos”
Homer Hailey
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LA MISIÓN DE LA IGLESIA
En las sagradas Escrituras aprendemos acerca
de nuestra misión aquí en la tierra. Animo a cada
uno de nosotros a leer estos pasajes y tratar de
recordarlos a cada momento. Esto nos ayudará a
estar al tanto de cuál es nuestra responsabilidad
aquí en la tierra.
Nuestra Responsabilidad:
1. Temer a Dios y guardar sus mandamientos
(Ecl. 12:13)
2. Guardar los mandamientos de Dios (Jn. 14:15)
3. Amar a Dios con todo nuestro ser (Mr. 12:30)
4. Amar a nuestro prójimo (Mr. 12:31; Ga. 6:10)
5. Amar a nuestros hermanos en la fe (Jn. 13:34;
Ro. 12:9; Fil. 2:2-4)
6. Predicar el evangelio a toda criatura (Mr. 16:15;
1 Ts. 1:7-8)
7. Hacer discípulos de todas las naciones (Mt.
28:19-20)
8. Crecer en el conocimiento de la Palabra de
Dios (2 P. 3:18; 2 Ti. 2:15)
9. Orar sin cesar (1 Ts. 5:17; Col. 4:2; Ro. 12:12)
10. Imitar a nuestro Señor Jesucristo (1 P. 2:21)
Como podemos observar, cada una de estas
responsabilidades tiene mucho que ver con nuestra
misión de buscar al perdido. No hemos mencionado
todas las responsabilidades; sin embargo, nos
limitaremos a estas, dado a que ellas se relacionan con
nuestra misión de predicar el Evangelio.
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DEBEMOS RECORDAR QUIÉNES
SOMOS
La Biblia nos recuerda quiénes somos para el Señor
1. Somos pescadores de hombres (Mt. 4:19; Mr.
1:17; Lc. 5:10)
2. Somos embajadores de Cristo (2 Co. 5:20)
3. Somos ministros de la reconciliación (2 Co.
5:18-20)
4. Somos colaboradores con Dios (1 Co. 3:9)
5. Somos sembradores de la palabra (Mr. 4:14)
6. Somos la sal de la tierra (Mt. 5:13-14).
7. Somos la luz del mundo (Mt. 5:13-14)

LA AYUDA DIVINA
El cristiano cuenta con la ayuda de Dios para llevar
a cabo el trabajo que Dios le ha encomendado.
Observemos los siguientes pasajes que nos hablan
acerca de esta ayuda divina.
1. Cristo dijo que estaría con nosotros todos los
días hasta el fin del mundo (Mt. 28:20).
2. Dios ha prometido no dejarnos ni
desampararnos (He. 13:5; Josué 1:5-9).
3. Si Dios es por nosotros, quién contra nosotros
(Ro. 8:31).
4. Todas las cosas ayudan para bien (Ro. 8:28)
5. Nadie nos puede separar del amor de Dios que
es en Cristo (Ro. 8:35-39).
6. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece
(Fil. 4:13).
7. Dios suplirá todo lo que nos falta (Fil. 4:19).
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8. Mayor es el que está con nosotros que el que
está en el mundo (1 Jn. 4:4).
9. Cristo nos ha dicho que no estamos solos (Jn.
16:33).
10. Tenemos la espada del Espíritu que es la
Palabra de Dios (Ef. 6:17; He. 4:12; Jer. 23:29).
11. Tenemos todo lo que necesitamos para la vida
y la piedad (2 P. 1:3).
12. La victoria es nuestra (1 Co. 15:57; 2 Co. 2:14).
13. Tenemos un supremo ejemplo en Cristo Jesús
(1 P. 2:21; Jn. 4:34; Lc. 19:10).

DEBEMOS RECORDAR LO QUE
NECESITAMOS
1. El Cristiano necesita conocer la Biblia para
poder enseñarla y estar siempre listo para
presentar defensa (1 Ti. 4:13; 2 Ti. 2:15; 2 P.
3:18; 1 P. 2:2; 1 P. 3:15).
2. El Cristiano necesita predicar el Evangelio de
Cristo (Mr. 16:15; Mt. 28:18-20; Hch. 8:35; 1 Co.
9:16)
3. El cristiano necesita depender de Dios para
tener éxito en esta misión (1 Ts. 5:17; Jn. 15:5;
Fil. 4:13; Fil. 4:19; 2 Co. 3:4-5).
4. El Cristiano necesita no avergonzarse (Mr.
8:38; Ro. 1:16; 2 Ti. 1:7-8).
5. El cristiano necesita estar siempre listo para
anunciar las buenas nuevas (1 P. 3:15; Mr.
16:15).
6. El Cristiano necesita ser una persona de
oración para que Dios le ayude (1 Ts. 5:17;
Col. 4:2; Ro. 12:12; Mr. 1:35; Lc. 18:1).
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7. El Cristiano necesita ser un buen ejemplo (1 Ti.
4:12; Mt. 5:16; Tito 2:7; 1 Co. 4:16; 11:1; Fil.
3:17).
8. El Cristiano necesita hablar donde la Biblia
habla y callar donde la Biblia calla (1 P. 4:11; 1
Reyes 22:14; Jonás 3:2; Jer. 26:2).
9. El Cristiano necesita imitar a Cristo (Mt. 9:3638; 1 P. 2:21; 1 Co. 11:1).
10. El Cristiano necesita ser un hacedor de la
Palabra (Stg. 1:22).
11. El Cristiano necesita salir fuera de los edificios
para llevar el Evangelio de Cristo (Hch. 20:20).
¡Necesita una visión 20/20!
12. El Cristiano necesita estar listo y dispuesto a
sufrir por Cristo (2 Co. 4:7-9, 16-17; Ro. 8:18;
Stg. 1:2; Fil. 1:29; Hch. 14:22; 16:25; 5:40-42).
13. El Cristiano necesita amar a su prójimo (Mr.
12:31; Lc. 10:25-37).
14. El cristiano necesita poner a Dios en primer
lugar (Mt. 6:33; Col. 3:1-3).
15. El cristiano necesita contactar a todos aquellos
con los que desea estudiar — Se cuenta de un
joven que se fue al ejército y prometió a su
prometida escribirle todos los días diciéndole
que la amaba. Bueno, por 365 días este joven
escribió carta tras carta diciéndole a su
prometida que la amaba. Después de cierto
tiempo, la muchacha se casó, pero no con su
prometido, sino más bien, con el cartero, el
cual la veía todos los días.
16. El cristiano necesita recordar que no está
haciendo bien en permanecer callados (2 R. 7:39).
20

UN BOSQUEJO PARA EL
EVANGELISMO PERSONAL
La siguiente información le puede asistir en cuanto
a qué información compartir con la persona que
estará estudiando. Trate de familiarizarse con la
siguiente información para que pueda presentarla sin
el uso de notas en futuros estudios.
Bosquejo sugerido:

# 1 La Biblia es inspirada por Dios.
2 Timoteo 3:16-17; 2

La Escritura es inspirada
por Dios
La Escritura es la Palabra
de Dios
La Escritura es
instrucción del Señor
Mandamientos del Señor
Mensaje revelado por
Dios
Palabras enseñadas por el
Espíritu Santo
Hombres hablaron siendo
movidos por el Espíritu
Santo
La Palabra de Dios es
verdad
La suma de tus palabras
es verdad
Palabra de Dios en la
lengua de hombres

1 Tesalonicenses 2:13
1 Tesalonicenses 4:8
1 Corintios 14:37
Gálatas 1:11-12
1 Corintios 2:13
2 Pedro 1:20-21

Juan 17:17
Salmo 119:160
2 Samuel 23:2
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# 2 La Biblia es suficiente.
2 Timoteo 3:16-17

La Palabra nos puede
preparar para toda buena
obra
La Biblia + Otro libro = No funciona (la Biblia es
suficiente) No necesitamos otros libros no inspirados.
Gálatas 1:6-9
No hay otro evangelio
2 Pedro 1:3
Tenemos todo lo que
necesitamos
Judas 3
Tenemos la fe que ha sido
dada una vez para
siempre a los santos
2 Juan 9-11
Hay consecuencias
cuando buscamos otra
doctrina
1 Corintios 4:6
No hay que ir más allá de
lo que ha sido escrito.
Santiago 1:21
La Palabra puede salvar
nuestras almas
2 Timoteo 3:15
La Palabra puede
hacernos sabios para
salvación

# 3 Información acerca de los dos pactos.
Romanos 7:1-7

Hemos muerto al
Antiguo Pacto.

NO podemos estar casados con Cristo y a la misma
vez con Moisés, esto es, la ley Antigua.
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Efesios 2:14-16

El Antiguo Pacto ha sido
abolido
El Antiguo Pacto ha sido
clavado en la cruz
El Antiguo Pacto ha sido
quitado de en medio
El Antiguo Pacto
solamente sirvió para
traernos a Cristo
Cristo nos libró de la ley
Antigua
La ley Antigua no puede
justificarnos
La sangre de machos
cabríos no puede quitar
los pecados
Un Nuevo Pacto fue
profetizado en el Antiguo
Testamento

Colosenses 2:14
Hebreos 8:7-13
Gálatas 3:24

Gálatas 3:13
Gálatas 2:16; Hechos
13:39
Hebreos 10:4

Jeremías 31:31-34

# 4 El problema del pecado.
Génesis 2-3

El pecado entró en el
mundo
Todos han pecado
No hay hombre que no
peque

Romanos 3:9-10, 23
Eclesiastés 7:20; 1 Reyes
8:46
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# 5 Lo que es el pecado.
1 Juan 3:4

Pecado es violar la ley
de Dios
Toda injusticia es
pecado
El no hacer lo bueno
es pecado
Todo lo que no
proviene de fe es
pecado
Los pensamientos del
impío son pecado
El alma que pecare,
esa morirá

1 Juan 5:17
Santiago 4:17
Romanos 14:23

Proverbios 24:9
Ezequiel 18:4, 20

# 6 Consecuencias del pecado.
Isaías 59:1-2; Génesis
3:23-24
Números 32:23

El pecado nos separa de
Dios
El pecado nos alcanzará
(cf. Ananías y Safira [Hch
5:1-11], Adán y Eva [Gén
2-3], Nadab y Abiu [Lev.
10:1-2])
El pecado esclaviza
El pecado trae muerte
El pecado trae muerte
eterna
Castigo para pecadores

Juan 8:34
Romanos 6:23; Stg. 1:15
2 Tesalonicenses 1:7-9
Lucas 13:27
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# 7 La solución al problema del pecado.
Mateo 1:21
Juan 14:6

Cristo salva de pecado
No hay otro camino al
cielo
Cristo es la puerta de la
salvación
En ningún otro hay
salvación, más que en
Cristo.
Cristo es el único
mediador
Por medio de Cristo
obtienes la vida eterna
En Cristo está la vida
eterna
Cristo es la resurrección y
la vida
Cristo vino a morir por
los pecadores

Juan 10:9
Hechos 4:12

1 Timoteo 2:5
Juan 3:16
1 Juan 5:11
Juan 11:25
Lucas 19:10

# 8 Lo qué es el evangelio de Cristo.
Marcos 16:15

El evangelio es el mensaje
que Cristo envió a sus
discípulos a predicar
El evangelio es el poder
de Dios para salvación
El evangelio consiste en
la muerte, sepultura y
resurrección de Cristo

Romanos 1:16
1 Corintios 15:1-4
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Hechos 2:22-36

El evangelio fue el
mensaje que Pedro
predicó en el día de
Pentecostés
El evangelio fue el
mensaje que Pedro
predicó a los gentiles

Hechos 10:1-48

# 9 Las condiciones para obtener la
salvación.
Efesios 2:12; Romanos
3:9-10
Marcos 16:15; Romanos
10:17; Hechos 8:12
1 Corintios 15:1-4

Debe reconocer que está
en pecado
Debe oír el evangelio de
Cristo
Debe saber lo qué es el
evangelio:
Muerte,
sepultura y resurrección
de Cristo
Marcos 16:16; Juan 3:16; Debe creer en Cristo y su
Juan 8:24; Hebreos 11:6; evangelio
Romanos 10:9-10
Hechos 2:38; 3:19; 17:30- Debe arrepentirse de sus
31; Lucas 13:3, 5; 2 Pedro pecados
3:9
Romanos 10:9-10; Marcos Debe confesar a Cristo
8:38; Mateo 10:32-33
como el Hijo de Dios
Marcos 16:16; Hechos Debe ser sumergido en
2:38; 22:16; 1 Pedro 3:21
agua para el perdón de
pecados
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PROPÓSITOS DEL BAUTISMO
Hechos 2:38; 22:16

Para perdón de los
pecados
Hechos 2:41,
47; 1 Para ser añadido al
Corintios 12:13
cuerpo de Cristo
Gálatas 3:27
Para entrar en Cristo y
vestirse de Cristo
Romanos 6:14
Para cumplir con la
semejanza de la muerte,
sepultura y resurrección
de Cristo
Romanos 6:4; 2 Corintios Para andar en vida nueva
5:17; Juan 3:3, 5
Marcos 16:16; 1 Pedro Para ser salvo
3:21; Mateo 7:21; Hebreos
5:9
Juan 14:15; Mateo 28:18- Para obedecer a Dios
20
Juan 3:3, 5; 1 Pedro 1:23- Para nacer de nuevo
25
G. El bautismo requiere de mucha agua:
Juan 3:232; Hechos 10:47;
Hechos 8:35-39
Hechos 8:36-39
Romanos 6:3-4;
Colosenses 2:12
Romanos 6:3-4

El bautismo requiere de
mucha agua
Requiere bajar al agua
Es una sepultura en agua
Es una resurrección
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La palabra “bautismo” viene del griego (baptisma)
que significa: Sumergir en el agua, zambullir en el
agua, y nunca significa rociar con poca agua.
H. Después de bautizado necesita:
Apocalipsis 2:10; Mateo Debe ser fiel hasta la
24:13
muerte
1 Corintios 15:58
Debe ser constante en la
obra del Señor
Filipenses 2:12
Debe ocuparse en su
salvación con temor y
temblor
2 Timoteo 2:15
Debe manejar bien la
Palabra de verdad
2 Pedro 3:18
Debe crecer en el
conocimiento de la
Palabra
1 Timoteo 4:13
Debe ocuparse en la
lectura de la Biblia
Hebreos 5:11-14
Debe crecer
espiritualmente
1 Tesalonicenses 5:17; Debe orar
Colosenses 4:2; Romanos constantemente
12:12
Juan 13:34-35; Romanos Debe
amar
a
sus
12:9
hermanos en Cristo
Mateo 28:18-20; Marcos Debe
anunciar
el
16:15
evangelio de Cristo
1 Timoteo 4:12; Mateo Debe ser un buen ejemplo
5:16
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Hebreos 10:24-25; Mateo
6:33; Colosenses 3:1-4
1 Juan 2:15-17; Romanos
12:2; Santiago 4:4
Romanos 13:14; Gálatas
5:16; 1 Pedro 2:11; Efesios
4:17-29; 5:1-11
Hebreos 12:14; Mateo 5:8;
1 Pedro 1:14-16
1 Corintios 9:27; Hebreos
2:1-4
Mateo 6:33; Colosenses
3:1-4
Juan 14:1-3; 2 Corintios
5:1-2; Filipenses 3:20
Mateo 24:36, 44

Debe ser constante a los
servicios de la iglesia
Debe no amar al mundo
Debe alejarse de todo lo
que lo pueda hacer caer
Debe vivir una vida santa
delante de Dios
Debe procurar no
deslizarse
Debe poner la mirada en
las cosas de arriba
Debe pensar
frecuentemente en el cielo
Debe
estar
siempre
preparado
para
la
segunda venida de Cristo
Debe recordar que es un
peregrino en la tierra
Debe fortalecerse en el
poder del Señor
Debe recordar que no está
solo

1 Pedro 2:11; Filipenses
3:20
Efesios 6:10-18; 1 Pedro
5:8-9
Juan 15:5; Hebreos 13:5;
Juan 16:33; Salmo 34:19;
27:10; Mateo 28:18-20
1 Corintios 15:57; 2 Debe recordar que la
Corintios 2:14; Filipenses victoria es suya
4:13
Romanos 8:36-38
Debe recordar que nada
nos puede separar de
Dios
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# 10 Ejemplos de conversión en el libro de
los Hechos.
Los judíos en el día de
Pentecostés
Los sacerdotes
Los samaritanos
El Etíope Eunuco
Saulo de Tarso
Los gentiles
Lidia
El carcelero de Filipos
El
principal
de
la
sinagoga en Corinto
Los corintios
Los discípulos de Juan el
Bautista
Los que ejercían la magia
en Efeso

Hechos 2
Hechos 6:7
Hechos 8:1-12
Hechos 8:26-39
Hechos 9, 22, 26
Hechos 10
Hechos 16
Hechos 16:25-34
Hechos 18:8
Hechos 18:8
Hechos 19:1-12
Hechos 19:18-20

# 11 El costo de ser un discípulo
Debe contar el costo de Lucas 14:25-33; Filipenses
seguir a Cristo
1:29; Lucas 9:57-62; Lucas
18:18-30
Requiere decir no al 1 Juan 2:15-17; Romanos
mundo
12:2, 9
Requiere no proveer para Romanos 13:14; Gálatas
los deseos de la carne
5:16; 1 Pedro 2:11
Requiere
congregarse Hebreos 10:24-25
como la Biblia exhorta
Requiere sufrir
Filipenses 1:29
30

Requiere escoger entre
Dios y la familia
Requiere tiempo para que
estudie la Biblia
Requiere tiempo para
orar a Dios
Requiere
mantenerse
alerta
contra
las
asechanzas del diablo

Mateo 10:34-38
2 Pedro 3:18; 2 Timoteo
2:15; 1 Pedro 2:2
Mateo
26:41;
1
Tesalonicenses 5:17
1 Pedro 5:8-9

LA PALABRA DE DIOS SOLAMENTE
HABLA DE UNA IGLESIA
En el Nuevo Testamento la iglesia es
conocida como...
1. Las Iglesias de Cristo (Ro. 16:16; Mt. 16:18;
Hch. 20:28; Ef. 5:23).
2. El templo de Dios (1 Co. 3:16).
3. La Esposa de Cristo (Ef. 5:22-33).
4. El cuerpo de Cristo (Col. 1:18; Ef. 1:22-23; Ef.
4:4; 1 Co. 12:13).
5. El reino del Hijo de Dios (Col. 1:13-14; Mt.
16:19; He. 12:28; Dan. 2:44).
6. La casa de Dios (1 Ti. 3:15; 2 Sam. 7:15-16).
7. La Iglesia de Dios (1 Co. 1:2).
8. La congregación de los primogénitos (He.
12:23).
9. La Iglesia del Señor (Hch. 20:28).
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Información acerca de la iglesia del Nuevo
Testamento
1. La Iglesia fue edificada por Cristo (Mt. 16:18).
2. La Iglesia fue comprada con la sangre de Cristo
(Hch. 20:28).
3. Cristo es el Salvador de la Iglesia (Ef. 5:23).
4. Cristo es la única fundación de la Iglesia (1 Co.
3:11; Ef. 2:20).
5. Existe solo un cuerpo (Ef. 4:4; 1 Co. 12:13).
6. Ningún otro hombre murió por la Iglesia (1 Co.
1:10-13).
7. Los que obedecen son añadidos a la Iglesia de
Cristo (Hch. 2:47; Ef. 1:22-23).
8. La Iglesia fue establecida en el día de
Pentecostés (Hch. 2) año 33 d. C.

Los miembros de la iglesia son conocidos
como...
1. Miembros de Cristo (1 Co. 12:27; 6:15; Ro. 12:45).
2. Discípulos de Cristo (Hch. 6:1, 7; 11:26).
3. Creyentes (Hch. 5:14; 2 Co. 6:15).
4. Santos (Hch. 9:13; Ro. 1:7; Fil. 1:1).
5. Sacerdotes (1 P. 2:5, 9; Ap. 1:6).
6. Hijos de Dios (Ga. 3:26-27; 1 Jn. 3:1-2).
7. Cristianos (Hch. 11:26; 26:28; 1 P. 4:16).
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NO HAY EN LA BIBLIA TALES NOMBRES
COMO: TESTIGOS DE JEHOVÁ,
MORMONES, BAUTISTAS, CATÓLICOS,
PENTECOSTESES, ETC.
La Iglesia local está organizada con...
1. Cristo como la cabeza de la Iglesia (Col. 1:18;
Ef. 1:22-23; 5:23).
2. Ancianos que también son conocidos como
obispos y pastores (1 Ti. 3:1-7; Tito 1:5-9; 1 P.
5:1-4; Hch. 14:23; Fil. 1:1).
3. Diáconos (1 Ti. 3:8-13; Fil. 1:1; Hch. 6:1-5).
4. Evangelistas, predicadores, ministros (Ef. 4:11;
1 Ti. 4:13-16; 2 Ti. 4:1-5).
5. Miembros que aman al Señor y uno al otro (Fil.
2:1-5).
6. Los miembros son conocidos como cristianos
(Hch. 11:26; 26:28; 1 P. 4:16).

Lo Que La Biblia Enseña Acerca De...
DOCTRINA CATÓLICA:
La Idolatría
1. La persona no puede inclinarse a imágenes o
estatuas (Éxodo 20:1-5).
2. Los ídolos son prohibidos por Dios (Salmos
115:1-8; Is. 2:8).
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3. No debemos de pensar que la Divinidad es
semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de
arte o de imaginación de hombres (Hechos
17:29).
4. María no fue la madre de Dios, porque si este
fuera el caso, tendríamos que concluir que Dios
no es eterno.
También tendríamos que
concluir que María es eterna.
5. Si María fue sin pecado, entonces porque dice
ella que necesitaba de un Salvador (Lc. 1:47).
Sólo los pecadores necesitan de un Salvador (1
Ti. 1:15).
6. La Biblia enseña muy claramente que sólo
Jesús es nuestro Mediador (1 Ti. 2:5), y no
María. En ninguna parte de la Biblia dice que
ella es nuestra mediadora, y que nuestras
oraciones pueden ser dirigidas a ella.
7. No hay autoridad para llamarle a alguien
“Padre” (Mt. 23:9).
8. No hay autoridad para inclinarnos a un
hombre (Hch. 10:25)
9. No hay autoridad para inclinarnos a un ángel
(Ap. 22:8-9).

El Bautismo de bebes
1. No hay autorización bíblica para bautizar
bebés.
2. Los bebés no heredan el pecado original, esto
es, el de Adán (Ezequiel 18:4, 20).
3. Los bebés no saben discernir entre lo bueno y
lo malo (Deuteronomio 1:39).
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4. Si los bebés no pueden discernir entre lo bueno
y lo malo entonces no pueden ser culpables de
pecado (Santiago 4:17).
5. Pecado es violar la ley de Dios (1 Juan 3:4;
5:17). Los bebés no pueden violar la ley de
Dios.
6. Los candidatos para el bautismo son:
a. Aquellos que escuchan el Evangelio
(Hch. 8:12)
b. Aquellos que se arrepienten (Hch. 2:38)
c. Aquellos que confiesan a Cristo como el
Hijo de Dios (Mateo 10:32-33)
d. Aquellos que son sumergidos para el
perdón de pecados (Hch. 2:38; 8:35-39;
16:30-34).

Las Denominaciones
1. Toda planta que mi Padre no plantó será
desarraigada (Mt. 15:13; Sal. 127:1).
2. Los nombres de religiones que escuchamos
hoy en día NO practican la enseñanza del
Nuevo Testamento (2 Jn. 9-11).
3. Muchos de los que supuestamente obedecen la
Palabra asisten a iglesias fundadas por
hombres, y no la Iglesia de la cual leemos en el
Nuevo Testamento.
4. Inicio de las denominaciones:
a. Iglesia Católica Romana 606 d. C
b. Iglesia Luterana 1530
c. Iglesia Presbiteriana 1536
d. Iglesia Anglicana (Episcopal) 1536
e. Iglesia Bautista 1550
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f.
g.
h.
i.
j.

Iglesia Metodista 1738
Iglesia Mormona 1830
Iglesia Adventista Del Séptimo Día 1844
Iglesia Testigos de Jehová 1884
Iglesia Movimiento Pentecostés 1885

La Iglesia de Cristo tuvo su
inicio en el año 33 d. C.
LOS B AUTISTAS:
La Biblia refuta la doctrina de, una vez
salvos, salvos por siempre.
1. Juan 15:1-6 El hombre que no permanece en
Cristo puede perderse y no ser salvo.
2. 2 Pedro 2:20-22 Cuando un Cristiano se aparta
del conocimiento puede perder su salvación.
3. Gálatas 5:4 El Cristiano puede caer de la
Gracia.
4. 1 Corintios 10:12
El Cristiano que no esté
firme puede caer y perder su salvación.
5. 1 Corintios 9:23-27
Aún los apóstoles
reconocieron que podían perder su salvación.
6. Romanos 11:20-22 Los Cristianos pueden ser
cortados si no permanecen fieles al Señor.
7. Judas 21 Si el Cristiano no se conserva en la fe
no puede ser salvo.
8. 1 Corintios 15:1-2 Si no perseveramos en lo
que hemos creído no seremos salvos.
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9. 2 Juan 9-11 Si no perseveramos en la doctrina
de Cristo no seremos salvos.
10. Hebreos 3:12-15; 4:1; 10:26-31, 37-39 Si hay un
corazón de incredulidad no podremos ser
salvos.
11. Mateo 7:21 Si no hacemos la voluntad de Dios
no podremos entrar al cielo.
12. Lucas 13:34
Si no nos esforzamos no
podremos ser salvos.
13. Apocalipsis 2:10; 3:3-5 Si no podemos perder
nuestra salvación, entonces, ¿por qué la
exhortación a permanecer fieles hasta la
muerte?

Si la persona razona
correctamente y es honesta
entenderá que la salvación se
puede perder.
Falsa doctrina: Salvación por fe solamente.
Muchos creen que la salvación se obtiene con sólo
creer en Cristo. Los siguientes pasajes muestran que
no solamente se debe creer en Cristo
1. La fe sin obras es muerta (Santiago 2:17-26).
2. La fe debe de ir acompañada de obras (Gálatas
5:6; Jn. 6:29).
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3. “También los demonios creen y tiemblan” (Stg.
2:19), por lo tanto, no es suficiente creer
solamente.
4. Los que obedecieron el Evangelio no lo
hicieron por fe solamente, sino que fueron
obedientes al plan de salvación estipulado por
Dios (oyeron (Hch. 8:12), creyeron (Hch. 18:8), se
arrepintieron (Hch. 2:38), confesaron (Hch. 8:37) y
fueron bautizados (Hch. 2:41).
5. En ningún ejemplo podemos ver que creyeron
solamente, y luego por medio de una oración
obtuvieron la salvación.
6. En el día de Pentecostés Pedro les dijo a los
judíos presentes que se arrepintieran y fueran
bautizados (Hch. 2:38). Pedro no les dijo:
“Pasen al frente y repitan esta oración con
migo.” (Esto es falso y debe de ser rechazado
por aquellos que desean obedecer a Dios antes
que a las enseñanzas de los hombres.
7. La salvación tampoco es por gracia solamente
dado a que Pablo enseñó que la salvación es
por gracia, sin embargo, la pregunta surge,
¿Cómo es la persona salva por gracia? La
respuesta es simple y la encontramos en
Hechos 22:16 “Levántate y bautízate y lava tus
pecados invocando Su nombre.”
8. Usualmente la Iglesia Pentecostés, Bautista,
Metodista, etc., enseñan la salvación por fe
solamente.

La oración del pecador no se encuentra
en ninguna parte del Nuevo
Testamento.
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Falsa doctrina: El Bautismo no es esencial
para la salvación.
1. El ladrón en la cruz no puede ser utilizado
como ejemplo para lo que hoy en día debemos
hacer para obtener la salvación.
2. El ladrón en la cruz no estaba bajo el Nuevo
Pacto.
3. El Nuevo Pacto fue establecido con la muerte
de Jesús (Hebreos 9:15-17).
4. Efesios 4:4 habla de un solo bautismo, y este es
el bautismo que se aplica a nosotros.
5. El mandamiento del bautismo fue dado
después de la muerte de Jesús y no antes
(Marcos 16:15-16; Mateo 28:18-20).
6. Muchos dicen que el ladrón en la cruz no fue
bautizado, pero, la pregunta es, ¿Cómo pueden
estar seguros que el ladrón en la cruz no fue
bautizado? La Biblia no dice que fue bautizado
o que no fue bautizado. Es más, hay más
evidencia de que a lo mejor fue bautizado,
dado a toda la información que presentó
estando en la cruz.
Probablemente fue
bautizado bajo el bautismo de Juan el Bautista.
Pero esto es sólo una especulación, no estoy
afirmando algo en lo absoluto.
7. Otros dicen que Pablo dijo que Dios no lo
mandó a bautizar (1 Corintios 1:14, 17). Esta es
una conclusión errónea, el decir que el
bautismo no es esencial para la salvación
basado en lo que Pablo dijo aquí. Es necesario
examinar el contexto para ver por qué Pablo
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dijo estas palabras. Pablo dijo que daba gracias
a Dios de que ha ninguno había bautizado, de
otra manera estarían diciendo que eran de
Pablo, como lo habían hecho en los versículos
10-13.
8. Decir que la Biblia enseña que el bautismo no
es esencial para la salvación es llegar a una
conclusión que está en conflicto con la
enseñanza bíblica.
9. La Biblia enseña explícitamente que el
bautismo es esencial para la salvación (Mr.
16:16; Hch. 2:38; 22:16; 8:35-39; 1 P. 3:21; Mt.
7:21; Jn. 14:15).
10. Sin el bautismo:
a. No hay perdón de pecados (Hechos
2:38; 22:16; Efesios 1:7).
b. No podemos entrar en Cristo (Gálatas
3:27).
c. No podemos cumplir con la semejanza
de la muerte, sepultura y resurrección
de Cristo (Romanos 6:1-4).
d. No podemos llegar a ser una nueva
criatura en Cristo (Romanos 6:4; 2
Corintios 5:17).
e. No podemos ser añadidos al cuerpo de
Cristo, a Su iglesia (Hechos 2:47).
f. No podemos ser salvos (Marcos 16:16; 1
Pedro 3:21).
g. No podemos recibir el don del Espíritu
Santo (Hechos 2:38; Efesios 1:13-14).
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LOS TESTIGOS DE JEHOVÁ:
1. Ellos no enseñan el Evangelio de Cristo como
lo predicaron los apóstoles y los cristianos del
primer siglo.
2. Ellos creen que las personas van a vivir en una
tierra renovada, sin embargo, la Biblia enseña
que la tierra será destruida (2 P. 3:10-13; He.
1:10-12).
3. Los cielos nuevos y tierra nueva que menciona
Pedro son referencia al cielo mismo, dado a
que la palabra “nuevos” es KAINOS en el
griego, lo cual denota algo nuevo en calidad, y
no algo renovado.
4. La Biblia enseña explícitamente que nuestra
morada está en el cielo (Juan 14:1-3; 2
Corintios 5:1-2; Filipenses 3:20).
5. Los Testigos de Jehová enseñan que el reino y
la Iglesia no son lo mismo. La Biblia dice que sí
lo son (Hechos 2:47; Colosenses 1:13).
6. También enseñan que el reino fue establecido
en 1914, algo que la Biblia no enseña.
7. La Biblia enseña explícitamente que el reino
fue establecido aproximadamente en el año 33
d.C., en Hechos capítulo 2 conforme a las
profecías del Antiguo Testamento (Daniel
2:44; Isaías 2:1-3).
8. La Biblia habla de un reino ya establecido en
los días de los apóstoles (Col. 1:13-14; Hebreos
12:29).
9. La Biblia de los Testigos de Jehová es una
Biblia que tiene muchas contradicciones (Juan
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1:1 enseña que Cristo fue un dios, mientras que
en Efesios 4:4-6; 1 Ti. 2:5 enseña que hay un
solo Dios. Esto es una contradicción. Esto
enseña la existencia de dos dioses).
“Un estudio de los métodos de Jesús se
demanda de cualquier estudiante que desea
saber acerca del evangelismo y llegar a ser
más evangelista” –Don Humphrey
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CONSEJOS PRÁCTICOS PARA
EL OBRERO CRISTIANO
LO QUE USTED DEBE EVITAR DURANTE
EL ESTUDIO
1. No le diga a la persona que se va a ir al
infierno si no obedece el Evangelio—Es
importante que use de mucho tacto y sabiduría
al estudiar con las personas. Sea comprensible
a las emociones de las personas, pero, sin
comprometer la verdad. Deje que la persona se
dé cuenta por si misma el peligro que corre al
no obedecer el Evangelio de Cristo. Si estudia
lógicamente con ellos y les permite leer los
textos, ellos llegarán a la conclusión de que
están mal.
2. Trate de no levantar su voz cuando lleguen a
cierto punto en el cual ambos no estén de
acuerdo — Habrán momentos cuando la
persona con la que estudia no estará de
acuerdo con lo que la Biblia enseña. Si esto
sucede, tenga paciencia y sea persistente sin
hacer que la persona se enoje. Si la persona se
enoja, probablemente perderá la oportunidad
de presentarle el Evangelio. Si ellos se enojan,
procure calmar las cosas con un comentario
positivo y que aleje el enojo de ese momento.
3. No critique la religión de la persona con la
cual está estudiando. Si usted hace esto, es
más que seguro que usted perderá la
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4.

5.

6.

7.

8.

oportunidad de continuar con el estudio. Ellos
le cerrarán la puerta y no podrá estudiar con
ellos jamás. Hay hermanos quienes piensan
que deben decir la verdad todo el tiempo
aunque lastimen a los demás. Esto no debe ser
así. Debemos tener mucho tacto al estudiar con
la gente.
No actué como que si usted sabe la respuesta
a todas las preguntas — Esto puede ser un
impedimento para que la gente lo escuche.
Nadie desea escuchar a un “Sabelotodo.”
No trate de dominar todo el tiempo la
conversación — Dé la oportunidad a la
persona para que también ella hable. Pero
asegúrese de que no se salgan del tema bajo
consideración o que la persona con la que
estudia tome control del estudio.
No cite los textos de memoria — Deje que las
personas lean los textos por sí solos.
Probablemente usted ya los sepa de memoria,
sin embargo, deje que ellos los lean para que
vean por ellos mismos qué es lo que la Biblia
enseña.
No use muchos pasajes de la Biblia — No
presente muchos versos de Escritura. Tome
tiempo para leer un pasaje a la vez, y
explíquelo. Gracias a Dios tenemos muchos
textos que podemos utilizar para cierto tema;
sin embargo, no debemos de proveer todos los
textos, ya que esto se puede volver en algo
fastidioso para la persona con la que estudia.
No vaya muy rápido en el estudio — Si usted
hace esto, puede que exista el peligro de perder
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a las personas en el estudio. Otra cosa más,
tales personas no van a entender lo que usted
les está explicando. Tome su tiempo, pero a la
vez, no tome demasiado tiempo como para
desesperar a las personas.
9. No critique a los ancianos, predicadores,
diáconos o miembros de la iglesia durante el
estudio — Esto puede causar que las personas
se desanimen y pongan la mirada en el
hombre, en vez de en Dios. Recuerde que usted
está ahí para predicarles el evangelio que
salvará sus almas, pero no para criticar a los
demás.
10. No deje que la persona lo aleje del tema — En
ocasiones la persona desea saber en cuanto a
otro tema, cuando todavía no han terminado el
que se está considerando. Primero termine lo
que está estudiando, y en otro día trate de
responder cualquier otra pregunta o tema que
la persona desee considerar.
11. No hable acerca de otras cosas durante el
estudio, sino más bien, el Evangelio — En
ocasiones se comienza a hablar acerca de los
deportes, trabajo, etc., y se nos olvida del
porqué estamos allí. Sea sabio al iniciar la
conversación y diríjala al estudio del evangelio.
12. Si no sabe la respuesta, no intente
responderla — Puede que si usted hace esto, se
meta en grandes problemas. La persona puede
percibir cuando alguien no sabe la respuesta a
una pregunta. No tenga miedo el admitir que
no sabe cierta respuesta.
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13. No tenga miedo presentar la verdad — En
ocasiones, los obreros tienen miedo presentar
pasajes donde la Biblia enseña cuáles son las
serias consecuencias de no obedecer el
Evangelio. Simplemente presente la verdad,
sin tener que pedir perdón.
14. No use lenguaje sofisticado al estudiar —
Trate de considerar la persona con la cual está
estudiando. No trate de usar palabras que la
persona con la que está estudiando no podrá
entender. Mantenga su conversación simple y
sencilla para que pueda ser entendida.
15. No permita que la persona olvide lo que ya
ha aprendido — Trate de repetir las cosas que
ya ha estudiado para que las personas lo
recuerden.
16. No le tenga miedo a la persona con la cual
está estudiando — En ocasiones la persona le
tiene miedo a las personas con las cuales estará
estudiando. Esto pasa por muchas razones,
una de ellas es que la persona con la que estará
estudiando
es
un
líder
de
alguna
denominación y esto intimida a la persona,
porque piensa que él sabe más que usted. No
deje que este sea el caso.
Simplemente
presente lo que la Biblia enseña. La persona
tratará de intimidarlo; sin embargo, usted
simplemente manténgase con la Palabra de
Dios. El poder está en ella y no en usted.
17. No trate de cubrir todo el material en un solo
estudio — Esto puede causar que la persona se
frustre y se canse, y no desee estudiar más.
Sepa cuando parar el estudio.
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18. No trate de estudiar con dos o tres personas a
la misma vez — Esto impedirá que las
personas puedan aprender. Cada uno de ellos
tendrán diferentes preguntas y comentarios
que
podrán
sacarlo
del
tema
bajo
consideración. Si tiene que estudiar con varias
personas a la vez, entonces le recomiendo que
tenga mucho cuidado y procure mantener el
control durante el estudio.
19. Nunca estudie con una mujer a solas — Y
menos si el esposo no está en su casa. Esto
puede traerle serias consecuencias.
20. Nunca entre en la casa si no se le ha
concedido el permiso de hacerlo — Si llega a
una casa y niños abren la puerta, nunca entre a
la casa sin el permiso de un adulto, de
preferencia los padres.
21. Nunca deje folletos en el buzón del correo de
la persona que está visitando —Esto, de
acuerdo a la ley, es ilegal hacerlo.

COSAS QUE DEBE HACER EN UN
ESTUDIO
1. Sea humilde cuando estudie con las personas.
Una persona humilde siempre encontrará una
puerta abierta y personas que estarán
dispuestas a escucharle.
2. No use una Biblia muy grande. En ocasiones
puede ser intimidante. Cuando salga a tocar
puertas no lleve Biblia grande ya que cuando
usted se acerque a la puerta de la casa que
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visita, si ellos lo ven con una Biblia, no le
abrirán la puerta.
3. Admita que usted no sabe la respuesta a todas
las preguntas. Si no sabe la respuesta, hágales
saber que la estudiará y que muy pronto les
dará la respuesta.
4. Sea paciente con la persona con la que está
estudiando. Toda la gente es diferente. Unos
tienen un carácter difícil, mientras que otros
son amables. Usted debe aprender a trabajar
con toda clase de personas.
5. Use de mucho tacto con las personas. El tacto
le mantendrá alejado de entrar en problemas
con la gente.
6. Trate de hablar bien de la persona, o algún
objeto que está en su casa. Esto le ayudará a
usted a que la persona se sienta bien con su
persona.
7. Si la persona no desea estudiar, no la
presione. Este puede causar que en otra
ocasión no tenga la oportunidad de acercarse
nuevamente.
8. Esté siempre preparado para el estudio (1 P.
3:15). Sepa muy bien lo que estará diciendo.
9. Sea amistoso y amable con la persona. La
amabilidad hace que la persona lo escuche.
10. Llegue a tiempo cuando un tiempo ha sido
establecido para el estudio. Llegar tarde al
estudio afectará su reputación, así que, no
llegue tarde.
11. Que la persona sepa que usted desea su
salvación. Esto es muy importante que lo haga
saber. Cuando estudie con ellos, agradézcales
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por la oportunidad que le han dado y
enfatíceles que usted desea la salvación de sus
almas.
12. Inicie el estudio con una oración para que la
persona sepa que usted depende de Dios.
Asegúrese que la oración no sea muy larga.
13. Sea personal y no profesional.
14. Mantenga interés en el prospecto. Asegúrese
de que ellos se den cuenta de que usted los
aprecia.
15. Trate de persuadir a la persona y no
presionarla. Nunca presione la persona a
estudiar, y mucho menos a obedecer el
evangelio de Cristo que le está presentando.
16. Ayúdele a la persona a poder superar sus
excusas. Esté muy bien preparado y
familiarizado con todas las excusas que el
hombre presenta para no obedecer el
evangelio. Conózcalas bien y sepa cómo
responder a cada una de ellas.
17. Sea congruente durante el estudio. No cambie
la información que esté presentando durante el
estudio. Sea congruente en todo lo que dice.
18. Trate de estudiar en el comedor para que
puedan tomar notas, y no ser distraídos o
interrumpidos por el ruido de la televisión que
está en la sala.
19. Deje que la persona lea los textos que usted le
estará mostrando. Nunca le cite los textos de
memoria. Ese tiempo no es el momento
indicado para citar textos de memoria.
20. Acuérdese que usted está allí para anunciar el
Evangelio (Mr. 1:38).
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21. Pídale a la persona con la cual estará
estudiando que le relate cómo fue salvo en su
grupo religioso (“Iglesia”). En cuanto ellos le
relaten su conversión, procure apuntar lo que
hicieron o recordarlo para que cuando sea el
momento indicado, usted pueda hacer
referencia a dicha información. Cuando ellos
aprenden correctamente el camino de la
salvación, muchas veces ellos tratarán de
argumentar que ellos hicieron lo mismo; sin
embargo, este no es el caso.
22. Asegúrese de saber a qué grupo religioso
pertenece sin que la persona se dé cuenta de
que usted desea saber esto. Esto le ayudará a
saber cómo dirigir el estudio y qué puntos
tocar.
23. Asegúrese de que la persona con la cual
estudia le cuente cómo es que llegó a tener la
seguridad de que si Cristo viene esta noche se
iría al cielo. Cuando ellos le cuentan cómo
fueron salvos, y luego aprenden que esa no es
la manera que enseña la Biblia, usted podrá
enfatizarles que lo que ellos hicieron es
totalmente diferente de lo que enseña la Biblia.
24. Hágale muchas preguntas a la persona con la
cual está estudiando. Preguntas basadas en el
texto que está considerando. Si la persona es
honesta tendrá que responder las preguntas
conforme a lo que la Biblia enseña.
25. En ocasiones es recomendable iniciar el estudio
preguntándole a la persona con la que estará
estudiando si tienen alguna pregunta en
cuanto a la salvación.
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26. Si estudia con una pareja, asegúrese de que
ambos participen en el estudio.
27. Deje un espacio en el estudio para preguntas
y respuestas. En ocasiones, dependiendo de
las circunstancias, es apropiado comenzar el
estudio preguntándoles a las personas si tienen
alguna pregunta que desean que usted les
conteste. En ocasiones, esta es una excelente
manera de cómo encontrar un punto donde se
puede comenzar a hablar del Evangelio.
28. Lleve una Biblia extra con usted, por si la
persona no tiene Biblia, o tiene una que no se
puede usar (i.e. Biblia de los Testigos de
Jehová).

Debe tener un abasto de información
1. Trate de tener muchos textos memorizados,
especialmente textos en cuanto a la salvación
(Fe, arrepentimiento, confesión, bautismo,
fidelidad, adoración, la Deidad de Cristo, la
inspiración de la Biblia, etc.). Si no puede
memorizarlos, por lo menos recuerde donde
encontrarlos. En lo personal le recomiendo mis
dos libros, “En la tabla de mi corazón”, el cual
trata con los principios prácticos de la
memorización, y el libro, “Creciendo en
doctrina”, el cual trata con varios temas y
textos que puede usar para memorizar.
2. Haga apuntes en su Biblia en cuanto a textos
relacionados sobre la salvación. Si es posible,
desarrolle una guía y cadena de textos que
hablen sobre la salvación, ya que de esta
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

manera podrá encontrar los textos que desea.
Desarrolle esta cadena de textos en su Biblia,
pero también en una hoja de papel por si en
dado caso su Biblia se le pierde.
Tenga en su Biblia una foto que muestra la
semejanza de la muerte, sepultura y
resurrección de Cristo. Esta foto se la podrá
enseñar a la persona con la que estudia.
Tenga diferentes versiones de la Biblia
(Católica, Testigos de Jehová, Mormones,
etc.). Esto le ayudará a poder estar muy bien
familiarizado con lo que estas Biblias
erróneamente enseñan.
Estudie mucho la Biblia para llenar su corazón
de mucho conocimiento (2 P. 3:18; 2 Ti. 2:15; 1
P. 2:2; Sal. 119:97; 119:11).
Trate de tener una biblioteca de buenos libros
de referencia; Libros como: diccionarios
bíblicos, libros de sermones, diccionarios
griegos, hebreos, concordancias, léxicos,
folletos de diferentes temas de la Biblia, etc.
Hable con su predicador o ancianos si tiene
alguna pregunta bíblica.
Ellos pueden
ayudarle.
Escuche lecciones en cuanto al evangelismo
personal.

“El fruto del justo es árbol de vida, y
el que gana almas
es sabio” (Proverbios 11:30).
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POR QUÉ MUCHOS NO PRACTICAN EL
EVANGELISMO PERSONAL
“El problema nunca ha sido el dinero, sino
más bien, un problema interno, el del
corazón” (Jack Exum).
1. Muchos no quieren hacer tiempo para
envolverse en esta obra de suma importancia,
es decir, un asunto de vida o muerte.
2. Muchos tienen miedo al rechazo.
3. Muchos no saben cómo compartir el Evangelio
de Cristo.
4. Muchos se avergüenzan de hacer obra
evangelística.
5. Muchos viven en pecado y no pueden hablarle
a otros de Cristo.
6. Muchos quieren que otros hagan el trabajo por
ellos, esto es, el predicador local.
7. Muchos no tienen compasión por los perdidos.
8. Muchos no se han dado cuenta del peligro en
el cual las personas que no han obedecido el
Evangelio de Cristo se encuentran.
9. Muchos están más ocupados en el
entretenimiento que en el evangelismo.
10. Muchos dicen que no están preparados para
hablarle a otros de Cristo.
11. Piensan que el evangelizar no es uno de sus
talentos.
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CÓMO VENCER EL MIEDO
1. Pídale a Dios que le ayude a poder superar el
miedo (Jn. 14:13).
2. Estudie la Biblia a diario para que pueda estar
preparado para estudiar con otros (1 P. 3:15).
Si no estudia, no sabrá cómo hablar o que
hablarle a otros.
3. Acompañe a aquellos que están envueltos en el
evangelismo para que aprenda cómo estudiar
con otros.
4. Llene su corazón de la Palabra de Dios (Sal.
119:11; 1 P. 2:2).
5. Tenga la plena confianza de que Dios está con
usted y que no está solo (Mt. 28:20).
6. No podrá superar el miedo hasta que no lo
haga por sí solo.
7. Recuerde las bendiciones de llevar a cabo este
trabajo (ayudar a otros a ir al cielo).
8. Ponga a un lado la pena y el miedo y
concéntrese en que sí puede hacerlo (deseche
todo pensamiento negativo).
9. Recuerde que cuando usted hace esto está
imitando los pasos de Jesús, los apóstoles y los
cristianos del primer siglo.
10. Recuerde las consecuencias de no hacer lo que
es bueno (Stg. 4:17).
11. Aproveche clases de evangelismo como estas
para aprender cómo ganar almas para Cristo.
12. Hable constantemente con el predicador para
aprender buenos consejos y técnicas de cómo
hablarle a otros de Cristo.
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CÓMO INICIAR EL ESTUDIO
El siguiente bosquejo ha sido usado por su
servidor, y ha sido de grande beneficio para mi uso
personal. Se sugiere a todos que usen el método que
más les funcione, todo y cuando se acuerden que
están allí para anunciar el Evangelio de Cristo (Hch.
8:35; 1 Co. 9:16).
Nota: Cada estudio iniciará de una manera
diferente, por lo tanto, esto debe de ser recordado por
cada uno de nosotros. A veces se estudia con
personas que ya tienen un poco de conocimiento, a
veces se estudia con gente que no tiene nada de
conocimiento. Por lo tanto, esto hace que el estudio
inicie de una manera diferente en cada ocasión. Usted
va a determinar cómo iniciar el estudio y cómo
desarrollarlo.
1. Inicie el estudio con una oración para que sea
Dios el que les ayude a poder tener éxito
durante el estudio.
2. Por lo regular comienzo el estudio mostrando a
las personas cuatro pasajes de suma
importancia (Hch. 17:11; 1 Ts. 5:21; 1 Jn. 4:1;
Juan 7:17).
Con estos pasajes trato de
establecer el punto llamado “El factor de la
confianza.” Esto significa que trato de que las
personas estén plenamente convencidas de que
mi propósito es presentar lo que la Biblia dice,
y no mis pensamientos. Trato de animar a las
personas a que crean lo que la Biblia dice y no
lo que yo digo.
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3. Luego les muestro Juan 7:17 para que sepan
que si ellos desean hacer la voluntad de Dios
conocerán si la doctrina es de Dios o hablo por
mi propia cuenta.
4. Después de haber establecido estos principios
de suma importancia, procedo a hacerles una
pregunta.
Esta pregunta consiste en lo
siguiente, “Si usted muriera esta noche, ¿Se
iría al cielo?”
5. Si ellos responden sí, trato de preguntarles
cómo es que están seguros. Luego procedo a
preguntarles si tienen fe. Si la respuesta es sí,
les pregunto si saben lo que es el Evangelio de
Cristo. Si la respuesta es no, les digo que no
tienen fe, dado a que la fe viene por el oír, y el
oír la palabra de Dios (Ro. 10:17). Por lo tanto,
si no saben lo qué es el Evangelio no pueden
tener fe.
6. Si la respuesta a la pregunta ¿Se iría al cielo? Es
no, entonces trato de hacerles otra pregunta,
“¿No le gustaría tener la plena seguridad de
que si esta noche usted muere se iría al
cielo?” Si la respuesta es sí, entonces trato de
comenzar a mostrarles qué es lo que la Biblia
enseña que la persona debe de hacer para
poder entrar al cielo algún día. Aquí es cuando
usted comienza a enseñar lo que es el
Evangelio de Cristo, esto es, lo que Cristo hizo
por ellos.
7. Pero primeramente debe de establecer el factor
del pecado. Y como todos son culpables de
haberle fallado a Dios.
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8. En ocasiones el obrero comienza estudiando
acerca de los dos pactos y finalmente termina
presentando el Evangelio de Cristo después de
algunas semanas. Es mi convicción de que
primero hay que anunciar el Evangelio de
Cristo (Hch. 8:35), y luego después de que la
persona ha obedecido el Evangelio se le puede
mostrar la diferencia entre los dos pactos.
9. Otros comienzan hablando acerca de la Iglesia,
y semanas después hablan acerca del
Evangelio. Recordemos que Cristo nos mandó
a predicar el Evangelio primero, y luego
información en cuanto a la Iglesia.
Probablemente durante el estudio hable un
poco en cuanto a estos puntos, pero recuerde
que lo principal es presentarles el Evangelio de
Cristo (Marcos 16:15).
10. Cada vez que se salgan del tema, haga lo mejor
posible de regresar al tema principal, esto es, el
evangelio de Cristo.
11. Durante el estudio, trate de preguntarle a la
persona si ha habido algún tiempo en el cual
usted le ha presentado algo que no está en la
Biblia. Muchas veces dicen que todo lo que
usted les ha dicho va de acuerdo con las
Escrituras que ha leído. Esto es bueno, ya que
deseamos que ellos sepan que nosotros
dependemos de lo que la Biblia enseña.
12. Si ellos tienen una pregunta en cuanto a la
salvación, siempre trate de decirles, “Bueno,
veamos qué es lo que la Biblia dice en cuanto a esa
pregunta.” Que ellos sepan que usted no está
allí para decirles lo que usted piensa, sino más
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bien, lo que la Biblia dice (Ro. 4:3; Ga. 4:30; 1
Pedro 4:11).
13. Habrá ocasiones en las cuales en un solo
estudio la persona reconocerá que necesita de
Cristo y deseara ser bautizado.
14. Trate de asegurarse de que la persona sabe lo
que es el Evangelio de Cristo y porqué desea
obedecer, para que tiempo más tarde, pueda
responder del porqué obedeció el Evangelio de
Cristo.

Bosquejo:
1. Hechos 17:11; 1 Ts. 5:21; 1 Jn. 4:1.
a. Para establecer el factor de confianza.
b. Dejar que ellos lean todos estos pasajes.
2. Juan 7:17
a. Para establecer el que si son honestos,
podrán conocer si la doctrina es de Dios
o hablamos por nuestra propia cuenta.
b. ¿Desea usted conocer al voluntad de
Dios?
3. Romanos 10:17
a. La fe viene por el oír.
b. ¿Tiene usted fe?
c. ¿Sabe lo qué es el Evangelio de Cristo?
4. Mateo 7:21; He. 5:8-9
a. Hay que hacer la voluntad de Dios para
ser salvos.
b. ¿Desea usted ir al cielo?
c. ¿Desea usted hacer la voluntad de Dios?
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Mostrar cuál es la voluntad de Dios para
con ellos.
(Si es posible, escriba en una hoja de papel cada
uno de los siguientes puntos, y pregúntele a la
persona si ya ha cumplido con estos requisitos
que demanda la voluntad de Dios).
5. Marcos 16:15-16; Hch. 8:12; 18:8; 8:35.
a. Oír el Evangelio de Cristo.
b. ¿Sabe usted lo que es el Evangelio?
c. ¿Ha escuchado usted el Evangelio de
Cristo?
6. 1 Corintios 15:1-4
a. Lo que es el Evangelio.
b. Enfatizar lo que Cristo hizo en la cruz
c. (Recomendable leer pasajes acerca de lo
que Cristo sufrió por la humanidad).
d. ¿Entiende usted lo que Pablo dice en 1
Corintios 15:1-4?
e. ¿Puede una persona que no ha oído el
Evangelio ir al cielo? (Ro. 1:16).

La fe en Cristo.
7. Juan 3:16; Jn. 8:24; He. 11:6
a. Creer en Cristo.
b. ¿Sabe usted quién es Cristo?
c. ¿Cree usted en Cristo?
d. ¿Puede una persona que no ha creído en
Cristo ir al cielo?
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e. ¿Puede una persona que no tiene fe
agradar a Dios?

El arrepentimiento.
8. Hch. 2:38; 3:19; 17:30; Lc. 13:3, 5; 2 P. 3:9
a. Arrepentirse de sus pecados.
b. ¿Puede una persona que no se ha
arrepentido de sus pecados ir al cielo?

La confesión.
9. Hch. 8:37; Mt. 10:32-33; Ro. 10:9-10
a. Confesar a Cristo.
b. ¿Puede una persona ir al cielo si no ha
confesado a Cristo como el Hijo de
Dios? (Mt. 10:32-33).
c. ¿Le gustaría a usted confesar a Cristo
como el Hijo de Dios?
d. ¿Cree usted que Jesucristo es el Hijo de
Dios?

El bautismo.
10. Marcos 16:16; Hch. 2:38; 22:16
a. Bautismo para perdón de los pecados.
b. ¿Puede una persona recibir perdón de
pecados si no ha sido bautizada?
c. ¿Desea usted que Dios le perdone todos
sus pecados?
d. ¿Se ha bautizado usted antes?
e. Si dice que si se bautizó cuando fue
bebé, entonces hablar en cuanto al
propósito del bautismo y quienes con
los candidatos para el bautismo.
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f. Enfatizar que los bebés no tienen pecado
(Ez. 18:4, 20).
ALGUNOS CASOS DE CONVERSIÓN
Los judíos en el día de
Pentecostés
Los sacerdotes
Los samaritanos
El Etíope Eunuco
Saulo de Tarso
Los gentiles
Lidia
El carcelero de Filipos
El
principal
de
la
sinagoga en Corinto
Los corintios
Los discípulos de Juan el
Bautista
Los que ejercían la magia
en Efeso

Hechos 2
Hechos 6:7
Hechos 8:1-12
Hechos 8:26-39
Hechos 9, 22, 26
Hechos 10
Hechos 16
Hechos 16:25-34
Hechos 18:8
Hechos 18:8
Hechos 19:1-12
Hechos 19:18-20

** Enfatizar lo que estas personas hicieron para ser
salvos, e informarle a la persona con la que estudia
que ellos pueden hacer lo mismo, es decir, obedecer
el mismo evangelio.

La Fidelidad.
11. Ap. 2:10; Mt. 24:13; Fil. 2:12
a. Ser fiel hasta la muerte para ser salvo.
b. ¿Puede una persona perder su salvación
si no es fiel hasta la muerte?
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c. ¿Puede una persona entrar al cielo si no
es fiel hasta la muerte?

¿Quiénes son buenos candidatos para
estudiar el evangelio con ellos?
1.
2.
3.
4.

Esposos, esposas de los miembros.
Visitantes a nuestros servicios regulares.
Visitantes a nuestras campañas evangelísticas.
Aquellos que hablan por teléfono para hacer
alguna pregunta, o pedir algún servicio.
5. Aquellos que se estarán casando — Si le toca
aconsejarlos, aproveche la oportunidad para
establecer un estudio si no son cristianos.
6. Aquellos que completan algún estudio por
correspondencia.
7. Amigos en el trabajo.
8. Amigos en la escuela.
9. Familias de aquellos que asisten a la Escuela
Bíblica de Verano.
10. Personas que se han movido recientemente al
pueblo.
11. Personas en la cárcel.
12. Familiares que no son miembros de la Iglesia.
13. Jóvenes en la escuela bíblica dominical.
14. Hijos e hijas de miembros que todavía no han
obedecido el evangelio de Cristo.
15. Compañeros de trabajo, escuela, colegio.
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Si usa de un compañero para el estudio —
recuerde lo siguiente.
1. Muchas veces este compañero se llama “El
compañero en silencio.” Se le llama así
porque básicamente está en silencio mientras
que el que dirige el estudio se encarga de él.
2. No comience a discutir con su compañero
durante el estudio.
3. Que el compañero hable sólo cuando algún
punto necesita ser clarificado, o si existe algún
pasaje que pueda apoyar lo que se está
diciendo por su compañero. Permanezca en
silencio a menos que su compañero le pida que
hable, o lea algún texto.
4. Deje que el compañero que está dirigiendo el
estudio haga su trabajo.
5. Recuérdele a su compañero de tomar notas en
cuanto a las cosas que se están diciendo en el
estudio. Notas como, preguntas, textos, e
información de interés personal para el
siguiente estudio.
6. Recuérdele a su compañero de traer su Biblia y
cuaderno para el estudio.
7. No permita que el compañero que trae al
estudio domine la plática.
8. Trate de llevar una mujer si estará estudiando
con mujeres, de preferencia su esposa.
9. No lleve muchos compañeros al estudio. Uno
o dos son suficiente. Si lleva muchos puede
intimidar a la persona con la cual estará
estudiando.
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10. Que su compañero le ayude a la persona a
buscar los textos que se estarán considerando.
11. Que su compañero sea una persona amable, y
amistosa — Esto ayudará para que la persona
se sienta bien.
12. Trate de mover su cabeza en ocasiones en señal
de acuerdo.
13. Trate de mirarse interesado en todo el tiempo
que se estudia.
14. Que el compañero ore en su mente durante el
estudio, pidiéndole a Dios que les asista de
principio a fin.
15. Preste atención a todo lo que se está diciendo
durante el estudio.

Ore cada mañana para que Dios ponga a
alguien en su camino en ese día, y de esta
manera usted pueda, ya sea entregar un
folleto, o invitar a alguien a los servicios de
adoración.

EL MÉTODO DE UN SOLO ESTUDIO
En ocasiones se podrá lograr una excelente
respuesta por parte de las personas en un solo
estudio. Hay ocasiones cuando la persona obedecerá
el Evangelio y lo entenderá rápidamente. Esto es
bíblico (Hch. 2, 8, 16). También debe de tener en
cuenta que habrá ocasiones cuando la persona no
obedecerá en el primer estudio. El que estudia con la
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persona se dará cuenta si la persona está lista para
obedecer en un solo estudio, o habrá la necesidad de
estudiar un poco más. Por lo personal, yo prefiero el
método de un solo estudio, ya que en ocasiones me ha
funcionado. Sin embargo, no todo el tiempo lo he
usado. Debemos de tener en mente que la fidelidad
de la persona no depende en el número de lecciones
que tenga usted con la persona antes de bautizarle,
sino más bien, la fidelidad depende mucho de la
persona después que ha obedecido, y también con el
número de lecciones que se le enseñe después que se
ha bautizado, esto es, para ayudarle a crecer y estar
firme.

CONSEJOS ADICIONALES
1. Siempre lleve con usted una Biblia pequeña
para poder usarla cuando usted tenga la
oportunidad.
2. Esté muy bien familiarizado con su Biblia para
que pueda encontrar rápidamente los pasajes
que desea usar en el estudio.
3. Haga notas en su Biblia de temas doctrinales.
Por ejemplo, escriba textos en su Biblia en
cuanto a cómo refutar la doctrina de salvación
por fe solamente, una vez salvos, salvos por
siempre, bautismo de bebes, idolatría, etc. Esto
le ayudará a poder usar estos pasajes cuando
esté estudiando.
4. Lea su Biblia diariamente para crecer en
conocimiento.
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5. Vístase adecuadamente. No asista a un estudio
como si está a punto de ir al parque, u otro
lugar.
6. Sea limpio.
7. Siempre lleve algo con lo cual pueda refrescar
su boca (mentas, etc.).
8. Vaya con un compañero si es posible.
9. No estacione su auto en un lugar donde tenga
que interrumpir el estudio para moverlo.
10. Lleve con usted un dibujo donde se ilustra la
semejanza del bautismo con la muerte,
sepultura y resurrección de Cristo.
11. Siempre cargue un mapa de la ciudad con
usted, para que pueda encontrar las
direcciones que busca.
12. Mande folletos en los sobres de los pagos que
hace mensualmente a la luz, teléfono, cable,
etc.
13. Si es posible, busque la dirección durante el
día, para que cuando llegue en la noche, no
tenga dificultades en encontrarla.
14. Llame por teléfono a los visitantes que tuvo en
los servicios de adoración para agradecerles en
gran manera el tiempo que tomaron para
visitarlo.
15. Si es posible, también escríbales una carta para
agradecerles. Esto ayudará para que ellos se
den cuenta de que usted se dio cuenta de que
ellos estuvieron con usted en el servicio.
16. Lleve con usted literatura que pueda dejar para
que ellos la puedan leer en la comodidad de su
hogar. Asegúrese que la literatura tenga la
dirección y el teléfono de la congregación.
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17. Lleve con usted un pequeño libro de referencia
(La enciclopedia Nichols).
18. Si no encuentra a los prospectos en su casa,
deje la literatura para que ellos sepan que
usted estuvo en su puerta.
19. Tenga mucho entusiasmo. Esto es contagioso.
20. Si estará estudiando con una familia de bajos
recursos, trate de llevarles un poco de comida
para que vean que usted se preocupa por ellos.
21. Trate de estudiar con una sola persona.
Estudiar con muchos a la misma vez no es
recomendable. En ocasiones no podrá llegar a
ningún lugar.
22. Desarrolle tarjetas de información para que
pueda llevarlas con usted. De esta manera
usted podrá tener información personal del
prospecto. Las tarjetas deben de incluir la
siguiente información: (1) Nombre de la
persona, (2) dirección, (3) Número de teléfono,
(4) afiliación religiosa, (5) Algunas líneas para
apuntar comentarios.
(5) Nombre de la
persona que contacto el prospecto.
23. Tenga sobres amarillos con información
general de la congregación donde se reúne. En
el sobre puede poner una carta de bienvenida,
folletos de la salvación, la iglesia, un disco de
audio o DVD, dirección del edificio, etc.

Estando en la puerta…
24. No entre en una discusión en la puerta.
25. El tiempo en la puerta es para tratar de lograr
el poder entrar en la casa para estudiar.
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26. Cuando llegue a la casa, preséntese y luego
presente a su compañero. Dígales de donde
vienen y cuál es su propósito de estar allí. Un
ejemplo es el siguiente: “Buenos días, mi
nombre es Willie Alvarenga, y mi compañero
es Ulises Ibarra. Somos miembros de la Iglesia
de Cristo, y andamos en esta mañana tomando
de nuestro tiempo para extenderle la más
cordial invitación a nuestros servicios de
adoración que se llevan a cabo en los siguientes
días (decirles que días se reúnen y a qué hora).
También queremos que sepa que ofrecemos
estudios bíblicos por correspondencia o en la
comodidad de su hogar. Tratar lo mejor
posible de obtener un estudio en su hogar.
Trate de obtener una fecha en la cual usted
pueda estudiar con ellos. No permita que ellos
le digan cuando, usted mencione opciones para
que ellos se sientan cómodos de decirle cuando
pueden estudiar. Si ellos dicen que el lunes
por la noche no tienen tiempo, ofrézcales
estudiar el martes, si ellos dicen que el martes
no tienen tiempo, ofrézcales otro día, hasta que
ellos puedan darle una fecha.
27. También puede hacer preguntas en la puerta
como ¿Cree usted que la mayoría de las
personas se irán al cielo? O Si usted muriera
hoy, ¿Está usted plenamente seguro que se iría
al cielo? ¿Le gustaría estudiar la Biblia para
aprender cómo ir al cielo? ¿Le gustaría a usted
estar seguro que si muere hoy se iría al cielo?
28. Si estudia con amigos conocidos, usted puede
hacerles saber que uno de estos días usted
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tomará un viaje, y que a usted le gustaría que
su amigo fuera con él. Dígale que este viaje
consiste en ir al cielo con Dios. Pregúnteles si a
ellos les gustaría saber cómo poder estar con
Dios algún día.

BENDICIONES QUE GOZA EL
EVANGELISTA
“Los entendidos brillarán como el
resplandor del firmamento, y los que
guiaron a muchos a la justicia, como las
estrellas, por siempre jamás” (Daniel 12:3).
1. Una conciencia tranquila al saber que ayuda a
otros ir al cielo.
2. Sentirse bien cuando canta los siguientes
himnos “Trabajad, trabajad,” “En la viña del
Señor,” “Sembrare,” “Nunca me hablaste de
él.”
3. Una alegría al saber que usted está trabajando
para el Creador de los cielos y la tierra.
4. Una alegría al saber que usted está imitando a
Cristo, el supremo ejemplo en cuanto a ganar
almas para Dios.
5. Será animado a trabajar más y más para el
Señor.
6. Será un sabio (Pr. 11:30).
7. Crecerá espiritualmente y estará capacitado
para hablarle a todos de Cristo.
8. Tendrá más compasión por los perdidos.
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9. Usted llevará muchos frutos para el Señor (Jn.
15).
10. Usted será un hacedor de la Palabra de Dios
(Stg. 1:22).
11. No tendrá nadie en el día del juicio que le
reclame a usted que no le habló de Cristo.

En ocasiones tenemos osos polares en el
púlpito—Predicadores que no motivan a la
congregación a hablarles a otros de Cristo.
UN PROGRAMA DE VISITACIÓN
Es muy importante que la congregación tenga un
plan de visitación. Cada visitante que está con
nosotros en los servicios de adoración debe ser
visitado para animarle a regresar a los servicios. Es
importante que los siguientes principios sean tenidos
en cuenta al iniciar un programa de visitación.
1. La congregación debe de tener tarjetas de
registración. Esto ayudará a que los visitantes
escriban su nombre y dirección, junto con su
número de teléfono.
2. Alguien debe de tomar la responsabilidad de
entregar estas tarjetas de invitación.
3. Un anuncio debe de ser hecho desde el púlpito
para recordar a nuestros invitados el llenar
estas tarjetas y por qué las necesitamos.
4. Las tarjetas deben de incluir la siguiente
información: Nombre, dirección, número
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telefónico, afiliación religiosa, opción en cuanto
a tener un estudio en el hogar, o por
correspondencia. Si marcan en estudio por
correspondencia,
trate
de
cambiarlo
sabiamente a un estudio en el hogar, esto es, si
puede, y tiene la oportunidad de hacerlo.
5. Los invitados que dejen su información deben
de ser contactados al día siguiente para
agradecerles en gran manera el que nos hayan
estado entre nosotros en el día de adoración.
Esto usualmente toma menos de 3 minutos.
6. Al tener dirección de invitados, también tiene
la oportunidad de tener prospectos para
estudiar la Biblia. El tener la dirección también
le ayudará para enviarles invitaciones
personales para eventos que la congregación
pueda llevar a cabo durante el año.
7. Varios hermanos deben de estar envueltos en
este programa, para que los invitados vean que
muchos se dieron cuenta de que él estuvo en el
servicio de adoración.
8. También es recomendable enviarles cartas para
agradecerles en gran manera el tiempo que
tomaron para estar con nosotros.
9. Ore por los invitados que están en nuestros
servicios de adoración.
10. Hágalos sentir bien cuando están con nosotros
y cuando los visite.
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NOTAS FINALES
Es mi oración que esta guía de estudio le pueda
asistir en poder compartir las buenas nuevas de
salvación con los perdidos. Le animo a que la estudie
y que la memorice para que pueda obtener mucha
experiencia en la enseñanza de la Palabra de Dios.
Nuevamente, recuerde lo que dijo Cristo: “Id por todo
el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, el
que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que
no creyere será condenado” (Marcos 16:15-16).
Qué el Dios del cielo nos ayude a poder tomar en
serio esta grande comisión que ha sido encargada a la
Iglesia (Ef. 3:10). Si hemos fallado en cuanto a esto
debemos de arrepentirnos y regresar a las primeras
obras, esto es, a nuestro primer amor.
Le animo en el nombre del Señor a que no espere
mucho tiempo para poner en práctica todo lo que ha
aprendido en este estudio. Entre más rápido se ponga
a trabajar, más rápido obtendrá experiencia, la cual le
ayudará a poder hacer del evangelismo personal un
hábito en su vida diaria. Recuerde que Dios desea
más obreros en su viña, por lo tanto, que el Dios del
cielo nos ayude para poder ganar más almas para
Cristo.
“Cuando se presenten las objeciones por parte
de la persona con la que estudia, procure no
desanimarse, ya que las objeciones son parte
del juego que muchas veces emplean para
desanimarle” – Homer Hailey
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NUNCA ME HABLASTE DE ÉL
Himno # 229
“Cuando en la eternidad estemos frente al
juez
Qué triste sufrimiento habrá;
Si algún perdido allá nos diga con desdén:
Tú nunca hablaste a mí de Él.
Hablemos de Jesús y digamos de su Luz;
Digamos al perdido ven;
Y así en la eternidad ninguno te dirá:
Tú nunca hablaste a mí de Él.
Palabras de amor Guiara a un perdido a Él,
Al lado del Señor Jesús; Trabaja siempre
aquí,
Y nadie te dirá: Tú nunca hablaste a mí de Él.
Coro
Tú nunca hablaste a mí de Él,
Tú nunca hablaste de su Luz;
Tú andabas junto a mí
Ya sabias que andaba mal,
Y nunca hablaste a mí de Él.
Artículos Sobre El Evangelismo Personal
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¿QUÉ LE PASÓ AL PLAN DE SALVACIÓN?
INTRODUCCIÓN
Willie A. Alvarenga
El tema que estoy a punto de presentar es uno de
mucha importancia, dado a que está relacionado con
la salvación de los hombres. El título, como usted ya
lo habrá notado es, “¿Qué le Pasó al Plan de
Salvación?”. Muchas son las razones que me han
motivado a escribir con respecto a este tema. Una de
ellas es la fuerte omisión del plan de salvación al final
de las predicaciones que hoy en día se predican por
muchos. Por lo tanto, espero en Dios que usted
pueda considerar cuidadosamente este estudio que
tiene como propósito principal animar a todos los
predicadores a presentar el plan de salvación al final
de sus predicaciones. La gente necesita saber qué es
lo que debe hacer para ser salva. No podemos asumir
que la gente ya sabe lo que debe hacer. Por
consiguiente, meditemos por medio de este estudio,
en cuanto al tema, ¿Qué le Pasó al Plan de Salvación?
Si usted es un predicador del evangelio, le
animo a que considere este estudio de una manera
honesta. Le suplico que por favor no estudie este
tema pensando que mi propósito es criticar de una
manera negativa a todos aquellos que no presentan el
plan de salvación al final de sus predicaciones. Le
animo a que primero considere esta información, y
luego llegue a una conclusión que esté en armonía
con las Sagradas Escrituras. Esta debería ser siempre
nuestra actitud cuando estudiamos y aplicamos la
Palabra de nuestro Padre celestial (II Timoteo 2:15).
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NUESTRA PRESENTE CONDICIÓN EN CUANTO
AL PLAN DE SALVACIÓN
Gracias a Dios he tenido el privilegio de asistir
a muchas campañas evangelísticas donde se anima a
la gente a obedecer el evangelio de Cristo. Me
gustaría tener un número específico de todas las
campañas a las que he asistido pero considero que
esto en realidad no es importante. Lo importante es
que he tenido la oportunidad de escuchar la Palabra
de Dios en boca de muchos hermanos predicadores
del evangelio.
En algunas predicaciones he escuchado
sermones fieles a la Palabra de Dios; mientras que en
otras predicaciones he escuchado más historias,
chistes, opiniones, etc., en vez de la Palabra de Dios.
Algunos han forrado sus sermones con Biblia;
mientras que otros lo han hecho con filosofías, chistes,
muchas ilustraciones, opiniones y demás. No quiero
que me mal-entiendan. No estoy en contra de usar
ilustraciones o historias en los sermones, siempre y
cuando el sermón no sea sólo estas cosas.
Recordemos a nuestro Señor Jesucristo, quien
cuando visitaba los lugares donde iba a predicar, le
recordaba a los apóstoles que Él estaba allí para
predicar, y no para hacer reír a la audiencia (Marcos
1:38).
Una de las cosas que he notado en muchas de las
predicaciones es la omisión al plan de salvación al
final de las predicaciones por parte de mis hermanos
predicadores.
Muchos predicadores que me ha
tocado oír dicen, al final de sus sermones, las
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siguientes declaraciones:
1.
2.
3.
4.
5.

“Acepta a Cristo hoy, y no mañana”
“Obedece a Cristo y Su Palabra”
“Si deseas responder a la invitación, te
animamos a que pases al frente”
“Si deseas obedecer, te animamos a que
permanezcas de pie”
“Vamos a estar de pie para cantar el himno de
invitación”

Estas son algunas de las declaraciones que he
escuchado al final de las predicaciones que se han
presentado. Hasta cierto punto, estas declaraciones
no están en conflicto con la Palabra de Dios. Sin
embargo, estas declaraciones por sí solas no informan
a las personas lo que ellas deben hacer para poder ser
salvos. En otras palabras, estas declaraciones no
presentan aquellas condiciones que el hombre debe
obedecer para poder obtener la salvación que Dios
ofrece por medio de Cristo.
En cierta ocasión me contaba un predicador del
evangelio sobre una situación un poco vergonzosa
que le sucedió a un predicador que no presentaba el
plan de salvación al final de sus sermones. En cierta
ocasión una señora se encontraba en la audiencia
cuando este predicador hacía la invitación a pasar al
frente para obedecer a Dios. Bueno, la señora pasa al
frente porque quiere ser salva, luego, el predicador le
toma la confesión, y luego le indica que se dirija hacia
donde las hermanas de la Iglesia la iban a llevar para
ser bautizada. Cuando esta señora escuchó que iba a
ser bautizada, ella respondió que no quería
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bautizarse, que solamente deseaba obedecer a Cristo
y ser salva. La pregunta es, ¿Por qué llegó esta señora
a esta conclusión? ¿Será que la omisión al plan de
salvación causó que esta señora no supiera lo que
tenía que hacer para ser salva? ¿Qué hubiera pasado
si a esta señora se le hubiera informado en cuanto a
los pasos del plan de salvación? Probablemente
hubiera obedecido correctamente, sin pensar que la
salvación es por fe solamente, como algunos enseñan
hoy en día.
UNA SERIA EXHORTACIÓN
Cuando el predicador del evangelio no anuncia
el plan de salvación al final de sus predicaciones,
especialmente cuando éstas son de una naturaleza
evangelística, tal predicador no es diferente de
aquellos predicadores denominacionales que omiten
el verdadero plan de salvación al final de sus
predicaciones.
El predicador del evangelio debe ser
totalmente diferente de los predicadores sectarios.
Nuestra predicación y nuestro énfasis del plan de
salvación deben hacernos diferentes de estas personas
que enseñan un plan de salvación totalmente erróneo
al que encontramos en las Sagradas Escrituras. Pero,
si usted, como predicador del evangelio, simplemente
invita a la gente a pasar al frente, sin decirle
exactamente qué es lo que deben hacer, entonces
usted está haciendo lo que hacen los predicadores
sectarios. Ellos simplemente invitan a la gente a
obedecer a Dios, pero, con un plan totalmente
diferente del que encontramos en la Biblia.
En
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ocasiones pienso que la gente no responde a las
invitaciones porque no se le está diciendo qué es lo
que deben hacer para ser salvos.
Hermanos predicadores, necesitamos enfatizar el plan
de salvación al final de nuestras predicaciones.
Necesitamos decirles a las personas lo que deben
hacer para ser salvos. Un sermón sin su plan de
salvación es un sermón incompleto. En lo personal,
no deseo predicar un sermón incompleto.
Ahora, hay ocasiones cuando nos encontramos
en una conferencia Bíblica donde no hay oportunidad
para cantar un himno de invitación.
En tales
ocasiones, no se presenta el plan de salvación, dado a
que el tema no fue uno evangelístico. Cuando este es
el caso, se entiende que no hay espacio en el
programa para extender la invitación, ya que al final
del programa, el hermano orador, que tiene la última
lección lo estará presentando, esto es, sí él mismo está
convencido de la necesidad de presentarlo. En cierta
ocasión se llevó a cabo una campaña evangelística en
cierto lugar donde se le animó al predicador invitado
a presentar el plan de salvación al final de su
predicación. El hermano predicador respondió, “el
domingo lo haré, y eso, si yo quiero”. Hermanos, esta
actitud no debe estar presente en los predicadores del
evangelio puro de Cristo.
Por lo tanto, hermanos, les animo a que
consideremos nuestra presente condición, y no
ignoremos el plan de salvación (de) en nuestras
predicaciones que tienen como propósito, animar a la
audiencia a obedecer el evangelio de Cristo.
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ATAQUES CONTRA EL PLAN DE SALVACIÓN
A través de los tiempos han existido varios
ataques contra el plan de salvación. Aquellos que no
tienen respeto alguno por las Escrituras han criticado
irreverentemente el plan de salvación.
En cierta ocasión una hermana en Cristo le
entregaba una tarjeta a su amiga. Esta tarjeta tenía el
plan de salvación escrito. Su amiga, al ver el plan de
salvación se burló de él preguntándole a su amiga,
“¿esto es todo lo que tienen que hacer para ser salvos,
sólo cinco pasos?” y con una burla en su rostro,
atacaba de esta manera el plan de salvación. Esta
muchacha era de la creencia de que sólo hay que orar
para ser salvos, sin hacer nada más. Esto, la Biblia en
ninguna parte lo enseña.
La siguiente información fue tomada del librito
titulado “¿Qué le está sucediendo a la Iglesia?”
traducción al español por parte de Forrest Park Latin
American Missions.1
AGENTES DEL CAMBIO ATACAN EL PLAN DE
SALVACIÓN
Los agentes del cambio disfrutan al ridiculizar
a los cristianos fieles por enseñar los cinco pasos de
obediencia al evangelio que nos ponen en Cristo—oír,
creer, arrepentirse, confesar y bautizarse para el
perdón de los pecados (Rom. 10:17; Jn. 8:24; Lc. 13:3;
Hch. 2:38; Gal. 3:27). Nos llaman “legalistas”, “cinco
1

Latin American Missions, P.O. Box 2330, Valdosta,
Georgia, U.S.A. 31604 (229) 242 1069. lam@forrestpark.org
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paseros” y otros términos para mofarse de la parte
que el hombre debe llevar a cabo para recibir las
bendiciones que Cristo hizo posibles en la cruz.
Los agentes del cambio enseñan la falsa
doctrina de la salvación por la fe solamente. Un bien
conocido predicador dijo: “Somos salvos únicamente
por gracia y nada más. Eres salvo por la fe y punto.
No hay nada que puedas hacer para ser salvo”2
Parece que nuestro hermano no se dio cuenta
que se contradijo a sí mismo. Si “somos salvos por la
gracia sola sin nada más”, entonces la fe no tiene
parte en nuestra salvación. Pero si somos “salvos
mediante por fe y punto” como él lo dijo
enfáticamente, ¿Dónde hay lugar para la gracia?
Otro predicador escribió: “La gracia y la ley se
excluyen mutuamente” (Charles Hodge, Amazing
Grace p. 97). Si la ley y la gracia se excluyen la una a
la otra entonces somos salvos por gracia (Ef. 2:8), no
podemos estar bajo la ley. Es cierto que no estamos
bajo la Ley de Moisés la cual fue “clavada a la cruz”
(Col. 2:14), pero el Nuevo Testamento claramente
enseña que estamos bajo la ley de Cristo (1 Cor. 9:21;
Gal. 6:2).
Rubel Shelly es bien conocido por su
enseñanza de que “Nuestra salvación surge entera y
solamente por medio de la gracia… es completamente
de gracia por medio de la fe… es una escandalosa y
atroz mentira enseñar que la salvación surge de la
actividad humana. Nosotros no contribuimos en lo
más mínimo a nuestra salvación”3
2

Glen Owen, en un sermón presentado en la iglesia de
Midtown en Ft. Worth, TX
3

Rubel Shelly, Lovelines, 31 de octubre de 1990.
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Es muy cierto que no contribuimos un comino
al fundamento de nuestra salvación siendo éste la
muerte expiatoria de Cristo en la cruz para
redimirnos. Sin embargo, esto es muy diferente decir,
“No contribuimos un comino a nuestra salvación.” El
hombre, por medio de su obediencia a los términos
del evangelio, debe apropiarse del perdón hecho
posible por el derramamiento de la sangre de Cristo
(1 Pedro 1:22-23).
Max Lucado, el popular orador y autor, en su
programa radial oído sobre la estación radial KJAK en
Lubbock, Texas, concluyó su sermón con la siguiente
invitación: “Dios te hará digno y la invitación es para
ti. Y todo lo que tienes que hacer es llamarle Padre
(énfasis agregado). Solamente llámale Padre. Sólo
haz un cambio en tu corazón hacia Él aun ahora
mismo que te estoy hablando. Llama a Él tu Padre. Y
tu Padre responderá. ¿Por qué no haces eso? ‘Padre,
te entrego mi corazón. Te doy mis pecados. Te doy
mis temores. Te doy toda mi vida. Acepto el don de
tu Hijo en la cruz por mis pecados. Y, te pido Padre
que me recibas como tu Hijo. Por medio de Jesús oro.
Amén” (Sermón en una cinta predicado en diciembre
de 1996).
Estos son, sin duda alguna, ataques contra el
verdadero plan de salvación que encontramos en las
Sagradas Escrituras.
FALSOS PLANES DE SALVACIÓN
A continuación deseo presentar algunos planes
de salvación que están en conflicto con la Palabra de
nuestro Dios. Están en conflicto porque enseñan una
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manera incorrecta de cómo ser salvos.
Plan de salvación falso # 1
“Señor Jesús: Sé que soy pecador y que necesito
perdón. Sé que moriste en la cruz por mí. Me
arrepiento de mis pecados y te pido perdón. Te invito
a que entres en mi corazón y en mi vida. En este
momento te confieso como mi Salvador y prometo
seguirte como mi Señor.
Gracias por haberme
salvado. Amén.” (Este plan es presentado por Billy
Graham, y muchos sectarios).
¿Qué hay de malo con este plan de salvación?
1.

2.

3.

La oración está dirigida a Jesús; algo que la
Biblia no enseña para nosotros hoy en día (Jn.
14:13-14; 16:26).
Este plan no enfatiza el bautismo como
requisito esencial para obtener el perdón de
los pecados (Hch. 2:38; 22:16; Mr. 16:16; I P.
3:21).
Este plan de salvación deja la impresión que
la persona es salva con el simple hecho de
hacer una oración.

Plan de salvación falso # 2
“Dios te hará digno y la invitación es para ti. Y todo
lo que tienes que hacer es llamarle Padre (énfasis
agregado). Solamente llámale Padre. Sólo haz un
cambio en tu corazón hacia Él aun ahora mismo que
te estoy hablando. Llama a Él tu Padre. Y tu Padre
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responderá. ¿Por qué no haces eso? ‘Padre, te entrego
mi corazón. Te doy mis pecados. Te doy mis
temores. Te doy toda mi vida. Acepto el don de tu
Hijo en la cruz por mis pecados. Y, te pido Padre que
me recibas como tu Hijo. Por medio de Jesús oro
(Max Lucado).
¿Qué hay de malo con este plan de salvación?
1.

2.

Este plan de salvación falso enseña que la
persona puede ser salva con una simple
oración.
Este plan de salvación deja fuera uno de los
requisitos esenciales para la salvación—El
bautismo.

Estos son algunos de los planes de salvación falsos
que están siendo enfatizados por los sectarios y por
aquellos predicadores apóstatas de la Iglesia de
Cristo. Espero en Dios que este no sea el caso con
Usted. Al final de este estudio se encuentra el Plan de
Salvación conforme a la enseñanza del Nuevo
Testamento.
¿CUÁL ES LA DIFERENCIA?
¿Cuál es la diferencia entre un predicador que omite
el plan de salvación, y uno que presenta la oración del
pecador? En lo personal no veo la diferencia ya que
ambos están en lo incorrecto. Uno por NO decirles a
las personas lo que tienen que hacer para ser salvos—
el plan de salvación, y el otro por presentar un plan
de salvación incorrecto, y falso, el cual llevará a las
83

personas por el sendero de la perdición. Con esto no
estoy argumentando que todos los predicadores que
olvidan presentar el plan de salvación están
enseñando falsa doctrina. Esto no es lo que estoy
estableciendo. Sin embargo, uso este ejemplo para
proyectar lo serio que es el no decirle a las personas lo
que deben hacer para ser salvos.
Hermano, te ruego que no caigas en este error, y
anuncia el evangelio de Cristo con su plan de
salvación, al final de tu lección. La gente necesita
saber exactamente lo que debe hacer para ser salvo.
¿POR QUÉ MUCHOS NO PRESENTAN EL PLAN
DE SALVACIÓN?
Esta es una pregunta que me he hecho varias
veces. ¿Por qué es que muchos predicadores no
presentan el plan de salvación al final de sus lecciones
evangelísticas? En lo personal, no pretendo saber
cuáles son las razones por las que no se lleva a cabo
esta acción. Sin embargo, deseo sugerir algunas
razones, las cuales, espero no estén siendo empleadas
por aquellos que predican la Palabra de Dios.
Pienso que muchos no presentan el plan de
salvación por las siguientes razones…
1.
2.

No están plenamente convencidos de que
necesitan presentar el plan de salvación.
No están plenamente convencidos de que la
gente necesita saber qué es lo que deben hacer
para ser salvo.
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3.

Muchos
probablemente
han
sido
influenciados por amigos sectarios que les han
animado a enseñar la oración del pecador.
4. Algunos probablemente encuentran fastidioso
presentar el plan de salvación todo el tiempo.
5. Otros dan por hecho de que la gente en la
audiencia ya sabe lo que deben hacer para ser
salvos.
6. Otros probablemente no creen en el plan de
salvación conforme al Nuevo Testamento.
7. Unos probablemente no han estudiado la
Biblia correctamente, como para darse cuenta
en cuanto a la necesidad de enseñar el plan de
salvación.
8. Otros probablemente no saben el plan de
salvación de memoria.
9. Otros argumentan que los apóstoles nunca
presentaron el plan de salvación en su orden
como lo conocemos hoy. Argumentar de esta
manera es llegar a una conclusión errónea.
10. Muchos piensan que una simple invitación a
obedecer es suficiente. La pregunta es, ¿a
obedecer qué? Si usted no les dice, ¿Qué es lo
que van a obedecer?
11. Muchos predican por más de una hora, y
cuando se dan cuenta de que se han pasado
del tiempo, desean concluir su lección
rápidamente, y esto no les da la oportunidad
de presentar el plan de salvación.
Estas son algunas de las razones que pudiera
sugerir. Espero en Dios que estas no sean las razones
que aquellos predicadores que no anuncian el plan de
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salvación estén usando. Los apóstoles del primer
siglo siempre dijeron a las personas lo que tenían que
hacer para ser salvos. Mi pregunta es, ¿Por qué no
hacer nosotros lo mismo?
¿Por qué Presentar el Plan de Salvación?
A continuación deseo proveer algunas razones por las
cuales usted y yo debemos presentar el plan de
salvación cuando predicamos la Palabra de nuestro
Dios.
El Plan de Salvación debe ser presentado por las
siguientes razones:
1.

2.

3.

4.

5.

El plan de salvación es parte de la Palabra de
Dios; Por consiguiente, debemos predicarlo
(1 Pedro 4:11; 2 Timoteo 4:2; Marcos 16:15-16;
Hechos 2:38).
El plan de salvación informa a la audiencia
qué es lo que debe hacer para ser salvos
(Hechos 2:36-47).
La audiencia necesita saber qué es lo que
debe hacer correctamente para ser salvos.
Hoy en día se presentan muchos planes de
salvación, pero todos ellos son falsos; Por
ende, la gente necesita saber qué es lo que
debe hacer conforme al Nuevo Testamento.
El plan de salvación debe ser presentado ya
que un sermón evangelístico sin su plan de
salvación es un sermón incompleto.
El no predicar o enfatizar el plan de
salvación es hacer algo que a Dios no le
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6.

7.

8.

agrada. No creo que Dios esté contento
cuando un predicador predica, y no le dice a
la audiencia qué es lo que tienen que hacer
para ser salvos.
El no predicar o enfatizar el plan de
salvación es imitar los caminos de aquellos
que se avergüenza de él.
El no predicar o enfatizar el plan de
salvación es no imitar los ejemplos de
aquellos que sí lo hicieron (Jesús, Pedro,
Pablo, etc.). Todos estos personajes fueron
cuidadosos en decirle a la gente qué es lo que
tenían que hacer para ser salvos.
Presentar el plan de salvación aclarará la
confusión de que sólo hay que orar para
obtener la salvación. Cuando usted le dice a
la audiencia qué es lo que debe hacer para
ser salvo, esto les ayudará a no creer lo que
las falsas doctrinas enseñan con relación a la
oración del pecador y la salvación.
Un llamado a Regresar a la Biblia

Hermano que predicas la Palabra de Dios, te hago un
llamado para que consideres cuidadosamente
presentar el plan de salvación al final de tus
predicaciones. Recuerda que tú y yo tenemos una
responsabilidad muy grande de informar a la
audiencia qué es lo que tienen que hacer para poder
entrar al cielo algún día. Por lo tanto, nunca se te
olvide presentar el plan de salvación cuando deseas
que la audiencia responda a la salvación, y la gracia
que Dios les ofrece.
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Nuevamente te recuerdo que nuestra predicación y
nuestro énfasis en el plan de salvación deben ser
completamente diferentes del que se predica
falsamente. La gente debe darse cuenta que nosotros
somos únicos en el Señor y que nuestra predicación y
nuestro énfasis en la salvación es conforme al Nuevo
Testamento y no conforme a los hombres (I Pedro
4:11).
El Plan de Salvación Conforme Al Nuevo
Testamento
A continuación deseo recordarles cuál es el plan de
salvación conforme a la enseñanza pura del Nuevo
Testamento. Este es el plan de salvación que debe ser
enfatizado por todos aquellos que predican la sana
doctrina de nuestro Señor Jesucristo.

“La iglesia debe recordar la misión de la iglesia
del Nuevo Testamento. La población del mundo
de 6.4 billones de personas debe escuchar el
evangelio de Cristo. Debemos enfocarnos en
regresar a esta misión” – Wayne Barrier

88

Para ser salvo, la persona debe obedecer el siguiente
plan de salvación:
# 1 La persona necesita reconocer que está en pecado
y que sin Cristo no puede entrar al cielo (Ro. 3:9-10,
23; Ecl. 7:20; Jn. 14:6; Hch. 4:12; I Ti. 2:5; Jn. 10:9)
# 2 La persona necesita escuchar el evangelio de
Cristo (Ro. 10:17; Hch. 8:12; Hch. 18:8; Ro. 1:16; I Co.
15:1-4)
# 3 La persona necesita creer en el evangelio de
Cristo (Jn. 3:16; Mr. 16:15-16; Jn. 8:24; Hch. 18:8)
# 4 La persona necesita arrepentirse de sus pecados
(Hch. 2:38; 3:19; 17:30-31; II P. 3:9)
# 5 La persona necesita confesar a Cristo como el
Hijo de Dios (Hch. 8:37; Mt. 10:32-33; Ro. 10:9-10)
# 6 La persona necesita ser bautizada para el perdón
de los pecados (Hch. 2:38, 41; 22:16; Mr. 16:16; I P.
3:21; Ro. 6:3-4; Col. 2:12; Ga. 3:27)
# 7 La persona necesita ser fiel hasta la muerte (Ap.
2:10; I Co. 15:58; Fil. 2:12-13; Mt. 6:33; Col. 3:1-5).
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CONCLUSIÓN
Espero en Dios que este estudio haya despertado en
nosotros la necesidad de presentar el plan de
salvación al final de nuestras predicaciones.
Hermanos, necesitamos tomar conciencia de este
asunto relacionado a la salvación de los hombres.
Que el Dios del cielo nos ayude a poder tomar en
serio lo que se presentó en este estudio. ¡A Dios sea
siempre la honra y la gloria!

Hermano que predicas no te olvides de
citar;
El plan de salvación que Dios nos manda a
predicar.
*******
La confusión es grande y la gente debe
saber;
Cuál es la manera correcta de obedecer.
*******
No te olvides cada vez que predicas la
verdad;
De presentar el camino correcto a la
libertad.
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LA IGLESIA NECESITA MÁS OBREROS
Willie A. Alvarenga

El título de este breve artículo revela una verdad muy
importante que todo miembro del Cuerpo de Cristo
debe reconocer. No hay duda alguna de que la iglesia
necesita más Cristianos comprometidos a la obra del
Señor. Cristo, hablando del trabajo en la obra, dijo las
siguientes palabras, “Entonces dijo a sus discípulos: A la
verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad,
pues, al Señor de la mies, para que envíe obreros a su mies”
(Mateo 9:37-38). La pregunta que debemos hacernos
cada uno de nosotros es, ¿Estamos prestando atención
al llamado que Jesús hizo en este pasaje? ¿Hemos
entendido usted y yo que la iglesia necesita más
obreros en su mies? Si el Cristiano no toma conciencia
de estas palabras, entonces nunca tendrá la actitud del
profeta Isaías, quien cuando se preguntó quién estaba
dispuesto a servir, dijo, “…Heme aquí, envíame a mí”
(Isaías 6:8). No existe duda alguna de que esta es la
actitud que debe prevalecer en nuestros corazones
cuando se trata de convertirnos en obreros activos en
la obra del Señor.
Hermanos, el trabajo en la obra del Señor es
mucho y unos pocos obreros no podrán completarlo.
Por esta razón, es imperativo que usted y yo
meditemos profundamente en cuanto a qué parte
vital estamos tomando en la obra del Señor. Es
necesario que recordemos que el trabajo no solamente
es de los ancianos, diáconos y el predicador, sino más
bien, de todos los miembros que componen el Cuerpo
de Cristo, que es Su iglesia (Efesios 1:22-23).
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ÁREAS EN LAS CUALES SE NECESITAN MÁS
OBREROS EN LA IGLESIA
Como ya se ha establecido anteriormente, el trabajo
en la obra del Señor es mucho, y la necesidad de más
obreros es apremiante. Por ende, le animo que
considere cuidadosamente las áreas en las cuales se
necesitan más obreros:
El evangelismo personal—Así es mis hermanos. La
iglesia necesita más obreros en el área del
evangelismo personal. Una de las últimas palabras
que Cristo pronunció a sus discípulos antes de
ascender al cielo fueron, “…Id por todo el mundo y
predicad el evangelio a toda criatura” (Marcos 16:15).
También dijo, “Por tanto, id, y haced discípulos a todas
las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del
Hijo, y del Espíritu Santo, ensenándoles que guarden todas
las cosa que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros
todos los días hasta el fin del mundo. Amén” (Mateo
28:19-20). Un estudio cuidadoso del libro de los
Hechos revela cómo los Cristianos del primer siglo
tomaron muy en serio la gran comisión de ir por todo
el mundo para compartir el evangelio de Cristo con
aquellos que no lo conocían. Ellos se convirtieron en
obreros activos en la iglesia del Señor, y esto, a pesar
de las diferentes dificultades que enfrentaron en su
vida (Hechos 8:1-4). Cuando se presente la
oportunidad de envolverse en la obra de evangelismo
personal, el Cristiano fiel debe tomar conciencia de
ello y hacer todo lo posible para hacer tiempo para
envolverse en uno de los mejores trabajos que el
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Señor nos ha encomendado—el predicarle el
evangelio de Cristo a las almas perdidas de este
mundo. La pregunta es, ¿Es usted un obrero que se
ocupa en el trabajo del evangelismo personal? Si su
respuesta es no, le animo a que se convierta en uno
para la honra y gloria de nuestro Dios. Recuerde que
llevar a cabo este trabajo produce bendición en
nuestras vidas. El proverbista dijo, “El fruto del justo es
árbol de vida; y el que gana almas es sabio” (Proverbios
11:30). Por lo tanto, le animo en el Señor a que sea un
obrero que se preocupa por el crecimiento numérico y
espiritual de la iglesia de Cristo.
El ministerio de visitación—Esta es otra área en la
cual se necesitan más obreros en la mies del Señor. El
ministerio de visitación se lleva a cabo para solventar
las necesidades que en ocasiones se encuentran en los
miembros de la iglesia del Señor. En ocasiones
algunos miembros están pasando por momentos
difíciles y es aquí cuando este ministerio ayuda en
gran manera a poder identificar las necesidades que
pueden existir. En esta área de trabajo se pueden
utilizar varios obreros para proveer palabras de
ánimo a todos aquellos miembros que se encuentren
desanimados por las adversidades de la vida.
También se puede usar obreros para que oren por las
necesidades de los miembros. En ocasiones los
miembros pierden seres queridos y es aquí cuando se
encuentra el tiempo perfecto para proveer aliento y
ánimo a cada uno de ellos. Lamentablemente muchas
congregaciones no tienen este ministerio. En
ocasiones ni los ancianos, diáconos o el predicador se
ocupan en esta área. Puede que sea el caso de que
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estén muy ocupados, o simplemente no han pensado
en cuanto a la necesidad de llevar a cabo este
ministerio. Usted no tiene que ser un predicador, o
anciano para envolverse en esta actividad de visitar
miembros. Una visita a un miembro desanimado
ayuda en gran manera para levantarle los ánimos y
ayudarle a seguir adelante. En ocasiones una simple
llamada por teléfono o enviar una tarjeta con palabras
de ánimo sirve como un excelente remedio para
motivar a los que estén desanimados. Así que, le
animo en el nombre del Señor a que tome unos
minutos para visitar a sus hermanos en Cristo y de
esta manera, convertirse en un obrero activo en la
obra del Señor.
El ministerio de clases a los jóvenes—Esta es otra
área en la que se necesitan más obreros en la mies del
Señor. Muchos hermanos pueden turnarse para
impartir clases a los jóvenes durante el año. Esto
proveerá una variedad de clases para ellos, como
también una oportunidad para que usted pueda
prepararse en el conocimiento de la Palabra de Dios
preparando lecciones que serán de gran beneficio a
nuestros jóvenes que son el presente y el futuro de la
iglesia. En ocasiones solamente un hermano es el que
se encarga de impartir clases a los jóvenes porque
otros hermanos simplemente no desean envolverse en
esta área de trabajo. Hermanos, esto no debería de ser
así. Recuerde que los jóvenes son importantes en la
obra del Señor y por ende, usted y yo debemos tomar
conciencia de la gran necesidad que existe de
ayudarles en su crecimiento espiritual. Con relación a
este ministerio, hay ocasiones cuando los jóvenes
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necesitan ser transportados a reuniones de jóvenes
donde estudiarán la Palabra de Dios. Muchas veces
no hay hermanos que los puedan llevar y es aquí
donde usted puede envolverse en este ministerio.
También en ocasiones se requiere que un hogar abra
sus puertas para un devocional de jóvenes y es aquí
también donde usted puede envolverse en esta área
de trabajo. Le animo a que se convierta en un obrero
útil en la obra del Señor ayudando a nuestros jóvenes
en su crecimiento espiritual. Todo lo que ellos ven
que usted hace en la obra del Señor, Dios mediante un
día lo harán también ellos para la honra y gloria de
nuestro Padre celestial.
Hermanos, la lista puede continuar en cuanto a las
áreas en las cuales usted puede ser un obrero activo
en la obra del Señor. En lo personal le animo a que
considere las que he mencionado y otras más donde
usted considere se necesita ayuda en la iglesia. Estoy
más que seguro que tanto los ancianos, como el
predicador, estarán contentos de poder contar con su
ayuda para las diferentes áreas en las que se necesita
de alguien activo. Ya hemos visto cómo el Señor
desea que usted y yo nos envolvamos en Su obra.
Ahora es momento que usted tome conciencia y se
pregunte en qué áreas de trabajo usted puede
envolverse. Recuerde, la mies es mucha, más los
obreros pocos. Le dejo con los siguientes siete textos,
los cuales me gustaría que tanto usted como yo los
pongamos en práctica en nuestro diario vivir:
Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros,
haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones,
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acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre
nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de
vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza
en nuestro Señor Jesucristo (1 Tesalonicenses 1:2-3).
Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y
fatiga; cómo trabajando de noche y de día, para no ser
gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el
evangelio de Dios (1 Tesalonicenses 2:9).
Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será
instrumento para honra, santificado, útil al Señor, y
dispuesto para toda buena obra (2 Timoteo 2:21).
Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que
insistas con firmeza, para que los que creen en Dios
procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son
buenas y útiles a los hombres (Tito 3:8).
Y aprendan también los nuestros a ocuparse en
buenas obras para los casos de necesidad, para que no
sean sin fruto (Tito 3:14).
Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y
el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su
nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles
aún” (Hebreos 6:10).
Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien
a todos, y mayormente a los de la familia de la fe
(Gálatas 6:10).
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Así que, hermanos míos amados, estad firmes y
constantes, creciendo en la obra del Señor siempre,
sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en
vano (1 Corintios 15:58).
Que Dios nos dé la sabiduría hermanos para siempre
convertirnos en obreros activos en Su obra. Hay
mucho trabajo que hacer, y los obreros son pocos, por
consiguiente, tomemos en serio la obra y pongamos
siempre nuestro costal de arena. Le aseguro que Dios
será glorificado en nuestro trabajo. Dios les bendiga.

“El alma que prospera tomará tiempo para
memorizar y meditar en la Palabra de Dios.
Dios mide el éxito, no en términos de dólares o
centavos, sino en proporción al conocimiento y
obediencia a Su Palabra” –Murray W. Downey
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EL PORQUÉ DEL
ARREPENTIMIENTO
Willie Alvarenga
OBJETIVO: Mostrar a los oyentes cuales son las
razones del porque el hombre debe considerar
arrepentirse de sus pecados, y abandonar las practicas
del pecado.
PROPOSICIÓN: La Biblia establece claramente que
para poder ser salvo el hombre debe practicar el
arrepentimiento de todo corazón.
INTRODUCCIÓN:
A. Según los diccionarios bíblicos, el
arrepentimiento es un cambio de vida, y
de mente.
B. Es una acción en la cual dejamos de
practicar las cosas que están en conflicto
con la Palabra de Dios.
C. La Biblia establece que violar la ley de
Dios constituye pecado (I Juan 3:4).
D. Por lo tanto, arrepentimiento es dejar de
practicar el pecado.
E. Dado a que la Biblia enseña mucho
sobre el tema del arrepentimiento, le
animo a que observemos los siguientes
puntos principales.
El hombre debe arrepentirse por las siguientes razones:
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I. EL ARREPENTIMIENTO ES UN MANDATO
POR PARTE DE DIOS PARA TODO EL MUNDO.
A. Hechos 17:30-31 Todos deben arrepentirse
B. II Pedro 3:9 Todos procedan a un
arrepentimiento
C. Hechos 2:38 Arrepentíos
D. Hechos 3:19 Arrepentíos y convertíos
E. Hechos 8:22 Arrepiéntete
F. Tanto ricos como pobres deben arrepentirse de
sus pecados
II. DIOS ESTÁ DISPUESTO A PERDONAR A
TODOS LOS QUE SE ARREPIENTEN DE
CORAZÓN.
A. La historia de Jonás y el pueblo de Nieve
(Jonás 1-4, 3:10)
B. Dios perdono a Saulo de Tarso
C. Dios ha perdonado a muchos a través de los
tiempos
D. Dios está dispuesto a perdonarle a usted si se
arrepiente de corazón
E. No importa cuál sea su pecado, o que tan grave
sea. Si usted está dispuesto a arrepentirse de
corazón, Dios está dispuesto y listo para
perdonarle
F. Nunca piense que Dios no desea perdonarle.
G. La Biblia establece que hay perdón para todos.
Cualquiera que enseñe que no, está enseñando
algo falso
III. HAY SERIAS CONSECUENCIAS CUANDO EL
HOMBRE NO SE ARREPIENTE.
A. Lucas 13:3, 5 Perecerán
B. II Pedro 3:9 Perezcan
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C. Hechos 2:38 NO habrá perdón de pecados para
los no-cristianos
D. Hechos 8:22 NO habrá perdón de pecados para
los cristianos
E. No habrá salvación para todos los que no
desean arrepentirse
IV.
EL ARREPENTIMIENTO ES LA ÚNICA
MANERA DE CÓMO EL HOMBRE PUEDE
EXPERIMENTAR UN CAMBIO DE VIDA.
A. I Corintios 6:9-11 Los corintios cambiaron su
vida para bien
B. Saulo de Tarso llego a ser el gran apóstol Pablo
C. Muchos más recibieron un cambio de vida
porque estuvieron dispuestos a arrepentirse.
D. Ninguna persona que no esté dispuesta a dejar
el pecado podrá recibir un cambio de vida.
V. EL ARREPENTIMIENTO TRAE BENEFICIO A
LA CAUSA DEL EVANGELIO.
A. Saulo de Tarso dejo de perseguir a los
cristianos
B. Simón el que ejercía la magia dejo de engañar a
la gente
C. Los corintios dejaron de practicar el pecado
D. Muchos dejaran de lastimar la obra del Señor
por causa de su arrepentimiento
CONCLUSION:
A. Todos los que deseen pasar la eternidad en el
cielo deben considerar arrepentirse de sus
pecados.
100

B. A todos los cristianos les animo a que
compartan esta lección con sus amigos y
familiares.
C. También animo a todos los que se han
apartado del camino a que se arrepientan de
sus pecados para que puedan ser salvos.
D. Y, a los que no han obedecido el evangelio de
Cristo, les animo a que lo hagan, escuchando el
evangelio (Romanos 10:17), creyendo en Cristo
(Juan 3:16), arrepintiéndose de sus pecados
(Hechos 2:38), confesando a Cristo como el
Hijo de Dios (Hechos 8:37; Mateo 10:32-33),
siendo bautizados para el perdón de sus
pecados (Hechos 2:38; 22:16), y viviendo una
vida fiel hasta el fin (Apocalipsis 2:10; I
Corintios 15:58).

Las 4 “T” de la Gran Comisión:
TODA autoridad—lo que Cristo posee.
TODAS las naciones—el alcance del
evangelio.
TODAS las cosas que os he enseñado—la
totalidad de la enseñanza compartida.
TODOS los días –nuestra ayuda divina para
lograr el trabajo.
Robert Taylor Jr.
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CRECIMIENTO DE LA IGLESIA
CONFORME A LAS ESCRITURAS
Willie Alvarenga

OBJETIVO: Mostrar a los oyentes factores
importantes en cuanto al crecimiento de la Iglesia, y
como tal debe de ser conforme a las Escrituras.
PROPOSICIÓN: La Iglesia del Señor necesita lograr
el crecimiento numérico y espiritual conforme a las
Escrituras.
INTRODUCCIÓN
En esta lección estaré tocando varios puntos, los
cuales estoy seguro, no serán de agrado para algunos.
Sin embargo, espero que usted y yo estudiemos
correctamente las Escrituras. Es mi responsabilidad
hablar conforme a las Sagradas Escrituras (1 P. 4:11; 1
R. 22:14).
¿Por qué es este un tema muy importante?
Bueno, por las siguientes razones: (1) Porque es un
tema bíblico, (2) porque es un tema que tanto
necesitamos, (3) porque muchos están enseñando
falsa doctrina en cuanto a este tema y (4) porque la
gente necesita saber la verdad en cuanto a este tema.
Con esto en mente, estudiemos nuestro tema, y
tratemos lo mejor posible de preocuparnos más y más
por el crecimiento espiritual y numérico de la Iglesia.
Pero, hagamos esto conforme a las Sagradas
Escrituras y no conforme a nuestro pensamiento.
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Declaración de discusión: Para crecer conforme a las
Escrituras, el cristiano necesita…
CONSIDERAR NUESTRA PRESENTE
CONDICIÓN
No necesitamos ser científicos o tener un
doctorado para darnos cuenta del problema que las
Iglesias de Cristo están teniendo en cuanto al
crecimiento numérico. La mayoría de las Iglesias del
Señor no están creciendo en número como debería de
ser. La Iglesia de Cristo era el grupo religioso más
grande en cuanto a membresía. Sin embargo, este ya
no es el caso.
Hasta donde me ha tocado ver, la mayor parte
de la asistencia de las Iglesias de Cristo es muy poco.
Probablemente el promedio de asistencia en la mayor
parte de las Iglesias es entre 15 y 60 miembros. Esto
es algo alarmante, y digno de ser considerado
cuidadosamente. Con esto en mente, consideremos el
siguiente factor.
Nuestra presente condición es una de mucha
tristeza, dado a que muchos miembros del cuerpo de
Cristo no ven la necesidad de crecer en número. El
conformismo ha penetrado la Iglesia del Señor y
también la indiferencia. Hoy en día escuchamos
comentarios como: “Es mejor que seamos pocos a que
seamos muchos”, otros dicen “Entre más pocos
somos, mejor nos conocemos”, otros han llegado
hasta el punto de impedir que otros practiquen el
evangelismo diciendo, “Ya no traigas más gente aquí,
que vamos hacer con tanta gente”. Esta clase de
comentarios reflejan la ignorancia bíblica en cuanto al
tema del evangelismo personal.
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Usted y yo necesitamos pensar más a fondo en
cuanto a este tema, y buscar la solución. Usted y yo
tenemos lo que necesitamos para hacer que la obra
del Señor crezca en número y espiritualmente. Pero,
una de las cosas que necesitamos hacer es, hacer a un
lado el negativismo, y reemplazarlo con cosas
positivas. Por lo tanto, nuestra presente condición es
una que no agrada al Señor.
Para crecer conforme a las Escrituras, el cristiano
necesita…
CONSIDERAR EL HECHO DE QUE DIOS DESEA
QUE CREZCAMOS NUMERICAMENTE
Es el deseo de nuestro Padre Celestial el que
cada congregación del Señor crezca en número y
espiritualmente. Esto lo podemos ver en las páginas
de la Biblia.
Dios desea que crezcamos en
conocimiento (2 P. 3:18), pero también desea que
crezcamos numéricamente (Mr. 16:15; Mt. 28:18-20).
El hecho de que Jesús desea que vayamos por todo el
mundo implica que Dios desea que la Iglesia crezca
en número. En el libro de los Hechos podemos ver
como la Iglesia crecía en gran manera. Y lo más
importante de esto es que lo hacían conforme a las
Sagradas Escrituras.
Dios desea que Su Iglesia crezca en número
pero conforme a las Sagradas Escrituras. ¿Qué
significa crecer en número conforme a las Sagradas
Escrituras? Bueno, observe los siguientes puntos.
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Crecer en número conforme a las Sagradas Escrituras
significa:
1) Practicar
solamente
cosas
que
están
autorizadas en el Nuevo Testamento (Col. 3:17)
2) Dejar a un lado las innovaciones que los
hombres están empleando para crecer
numéricamente (Dramas en la adoración, coros
especiales, instrumentos musicales, simulación
de instrumentos musicales, dedicación de
bebes, aplausos en los cantos, participación de
la mujer en dirigir la adoración, mujeres
predicando, testimonios personales, comunión
con las denominaciones o predicadores que
andan enseñando falsa doctrina, participación
de la Santa Cena en otro día aparte del
domingo, cambio de las predicaciones para
darle a la gente lo que ellos quieren y no lo que
necesitan, dejar a un lado los sermones de
condenación, y predicar solo del amor, etc.
3) Imitar lo que los cristianos del primer siglo
hicieron para crecer numéricamente (3 Jn. 11; 1
Co. 11:1)
4) Dejar a un lado nuestras preferencias y
apegarnos solo a lo que Dios nos manda en Su
Palabra.
5) Trabajar arduamente en el evangelismo
personal (tocar puertas, distribuir folletos,
invitar amigos y familiares a los servicios, etc.)
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¿Qué es lo que estamos haciendo para agradar
a Dios en cuanto al crecimiento numérico de la
Iglesia?
¿Qué tanto estamos trabajando como
predicadores y como miembros de la Iglesia para
lograr esta meta? ¿Nos hemos hecho esta pregunta?
Es triste decirlo pero el promedio de los miembros de
la Iglesia no piensan en cuanto a lo que pueden hacer
para crecer espiritualmente y numéricamente. En
ocasiones estamos más ocupados haciendo otras
cosas, en vez de estar pensando en cuanto a lo que
podemos hacer para cambiar la triste realidad de que
las Iglesias del Señor no están creciendo como
deberían.
El cristiano necesita ser obediente en cuanto al
mandato de “ir por todo el mundo y predicad el
Evangelio a toda criatura” (Mr. 16:15). Si en realidad
amamos al Señor necesitamos llevar a cabo este
encargo (Jn. 14:15). Si no hacemos esto, el Señor nos
dirá: “¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo
que yo os digo?” (Lc. 6:46). Que el Dios del cielo nos
ayude a poder llevar a cabo este encargo que el Señor
nos ha dejado.
Para crecer conforme a las Escrituras, el cristiano
necesita…
DARSE CUENTA DE QUE EL LIBRO DE LOS
HECHOS ES NUESTRO MEJOR MANUAL PARA
EL EVANGELISMO PERSONAL
La mayoría de los cristianos y predicadores
están visitando librerías de denominaciones para
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comprar libros en cuanto al evangelismo personal.
Muchos quieren imitar lo que las denominaciones
están haciendo para crecer espiritualmente y
numéricamente. Hermanos, miembros del cuerpo de
Cristo, ¡esto no está bien! El cristiano fiel y verdadero
necesita ir al libro de los Hechos para aprender en
cuanto a la práctica del evangelismo personal. El
libro de los Hechos es el mejor libro que usted puede
tener en cuanto a lo que debe de hacer para crecer en
número.
Note los siguientes puntos que aprende en el libro
de los Hechos:
En el libro de los Hechos el cristiano aprende…
1) Qué predicar (Hechos 2:22-40).
2) Cómo evangelizar (Hch. 1:8; 2:14ss; 8:4; Hch.
20:27; Mt. 9:36-38)
3) Dónde evangelizar (Hch. 8:4; Hch. 20:20; Ro.
15:19; Col. 1:23; Hch. 8:25)
4) Por qué evangelizar (Hch. 1:8; Mr. 16:15; 1
Corintios 9:16; Romanos 1:14-16)
5) La herramienta a usar: El Evangelio (Mr. 16:15;
1 Co. 15:1-4; Ro. 1:16; Hch. 8:12, 35)
6) Quiénes deben de evangelizar (Hch. 8:4; Mr.
16:15)
Como podemos observar, el libro de los Hechos
nos muestra exactamente qué es lo que usted y yo
debemos de hacer para ayudar al crecimiento de la
Iglesia.
Usted y yo necesitamos considerar
cuidadosamente lo que este libro nos enseña para que
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de esta manera, pongamos en práctica lo que en el
aprendemos.
Otro factor a considerar
¿QUE FUE LO QUE LOS CRISTIANOS DEL
PRIMER SIGLO HICIERON PARA PODER
CRECER EN NÚMERO?
El cristiano fiel y verdadero necesita considerar
cuidadosamente lo que los cristianos del primer siglo
hicieron para poder crecer en número. Ahora, la
Biblia nos muestra que los cristianos del primer siglo
crecieron en número y en gran manera. Note los
siguientes pasajes:
1) Hechos 2:41 – Como tres mil personas
2) Hechos 4:4 – El número de los hombres como
cinco mil
3) Hechos 5:14 – Más y más creyentes en el Señor,
multitud de hombres y mujeres se añadían
constantemente al número de ellos
4) Hechos 5:28 – Habían llenado toda Jerusalén
con la doctrina (Evangelio)
5) Hechos 6:7 – El número de los discípulos se
multiplicaba en gran manera, y muchos de los
sacerdotes obedecían a la fe
6) Hechos 11:24 – Una gran multitud fue
agregada al Señor
7) Hechos 12:24 – La palabra del Señor crecía y se
multiplicaba (Is. 55:11)
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8) Hechos 14: 1 – Y hablaron de tal manera que
creyó una gran multitud, tanto de judíos como
de griegos
9) Hechos 16:5 – Las iglesias eran confirmadas en
la fe, y diariamente crecían en numero
Estos pasajes muestran claramente como la Iglesia
del Señor crecía en gran número. Lo único que estos
cristianos hicieron fue predicar la Palabra del Señor.
Esto es lo que nosotros debemos de hacer. Pero,
alguien puede decir, “Bueno, es que ellos tenían los
dones del Espíritu Santo, y por esto podían predicar
la Palabra”. Si alguien dice esto, básicamente está
usando una excusa para no anunciar las buenas
nuevas de salvación. No solamente esto, sino que
también se ha olvidado de que el evangelio es el
poder de Dios para salvación, y este poder nunca ha
cambiado. El propósito de los dones milagrosos fue
confirmar la Palabra. Hoy, nosotros tenemos la
Palabra de Dios completa (Judas 3), y no necesitamos
de milagros para anunciar el Evangelio.
LOS CRISTIANOS DEL PRIMER SIGLO…
# 1 Obedecieron el mandato de ir por todo el
mundo y predicad el Evangelio (Mr. 16:15)
Los cristianos del primer siglo fueron
obedientes al mandato que se les fue encomendado.
Si usted y yo fuésemos obedientes a este mandato,
entonces pudiéramos tener los mismos resultados.
Nuevamente, si amamos al Señor, necesitamos
guardar Su palabra (Jn. 14:15). A través del libro de
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los Hechos podemos observar como los cristianos del
primer siglo fueron por todas partes predicando el
Evangelio de Cristo. Lo hicieron porque Dios fue el
primero en sus vidas.
# 2 Aprovecharon cada oportunidad para predicar el
Evangelio (Hch. 8:4)
Los cristianos del primer siglo aprovecharon
cada oportunidad que tenían para predicar el
Evangelio de Cristo. Esto lo podemos ver en Hechos
8:4 donde el texto dice que iban por todas partes
predicando el Evangelio de Cristo. También en
Hecho s 8:35 vemos como Felipe aprovecho la
oportunidad para comenzar desde la Escritura de
Isaías y le anuncio el Evangelio de Cristo. Nosotros
también debemos de aprovechar cada oportunidad
que tenemos para predicarles a otros de Cristo.
Cuando tengamos oportunidad hagamos de nuestras
pláticas una oportunidad para invitar a otros a
escuchar el Evangelio. Aprovechemos la oportunidad
para repartir folletos, y literatura que enseñe a otros el
Evangelio de Cristo.
En este país gozamos de la libertad que otros
países no tienen. Aprovechemos esta oportunidad y
usemos los medios que tenemos para anunciar el
Evangelio de Cristo. Seamos imitadores de nuestros
hermanos del primer siglo.
# 3 Predicaron todo el consejo de Dios
Los cristianos del primer siglo, o los apóstoles,
no cambiaron el Evangelio para encajarlo a las
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culturas o cambios del tiempo. El mensaje sigue
siendo el mismo, no importando en que tiempo nos
encontremos. Lamentablemente muchos no están
predicando todo el consejo de Dios. Muchos están
omitiendo temas que van a ofender a las personas.
Muchos solo quieren predicar del amor y la gracia, y
dejar a un lado los temas del infierno y condenación
eterna.
Existe un grupo religioso llamado “The
Lakewood Church” en la ciudad de Houston, TX.
Este es un grupo religioso donde un señor llamado
“pastor” Joel Osteen predica. Este hombre tiene más
de 20,000 personas en su grupo religioso. Este
hombre nunca le va a predicar un sermón del infierno
o condenación. Sus sermones siempre son de amor y
gracia. Lo mismo está haciendo Max Lucado con sus
sermones, los cuales solo hablan de la gracia y no de
la condenación. Muchos predicadores están tomando
este rumbo, pensando que de esta manera crecerán en
número y Dios estará contento. Esto es incorrecto y
sin apoyo bíblico.

“La Iglesia del Señor no debe
de imitar los caminos de las
denominaciones para crecer en
número”

El predicador y los cristianos necesitan
predicar todo el consejo, ya que esto fue exactamente
lo que hicieron nuestros hermanos en el primer siglo.
111

En Hechos 5:1-11 encontramos la narrativa de la
muerte de dos cristianos, Ananías y Safira. Estos dos
cristianos le mintieron al Espíritu Santo y a los
apóstoles. Por hacer esto, perdieron sus vidas. La
pregunta es, ¿Qué cree usted pensaron los visitantes
de tal congregación cuando se enteraron que Ananías
y Safira murieron al instante? ¿Cree usted que
volvieron a visitar tal Iglesia? Probablemente que no,
pero, si no siguieron visitando tal Iglesia, la pregunta
es, ¿Hizo Dios mal en hacer esto? ¡La respuesta es un
No enfático!
Otro ejemplo a considerar es el que
encontramos en Juan capítulo 6 donde muchos de los
discípulos de Jesús ya no le siguieron. En esta ocasión
Jesús no cambio su manera de predicar sólo porque
algunos se ofendieron. El no hizo esto, sino más bien,
predicó lo que Su Padre le mandó a predicar (Juan
12:49-50).
Lamentablemente muchos predicadores hoy en
día no quieren predicar todo el consejo de Dios, y
terminan omitiendo varios temas que no presentan
desde el púlpito. Temas como el matrimonio y
divorcio, la fornicación, el adulterio, el infierno, el
baile, la bebida social, etc.
Tales predicadores
deberían de hacer otra cosa en vez de predicar.
Muchos no tocan estos temas porque si los predican,
dicen ellos, la gente no vendrá a Cristo.
Tal
conclusión está en conflicto con la sana doctrina, la
cual nos exhorta a predicar tales temas. Muchos no
quieren ser como Juan el Bautista, quien perdió la
cabeza por predicar la palabra de Dios.
El omitir temas como los ya mencionados no es
manera de hacer crecer el número de miembros en la
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Iglesia. Ahora, con esto no estoy diciendo que no
debemos de predicar temas como el amor, la gracia y
demás temas que tienen que ver con la salvación. No
estoy diciendo esto en lo absoluto; sin embargo, el
predicador debe de ser balanceado en las
predicaciones que presenta a la congregación.
Recordemos, la Iglesia del primer siglo crecía a
grandes pasos, pero lo hacían predicando la Palabra
de Dios tal y como es, sin quitarle o añadirle. La
Iglesia de hoy en día necesita hacer lo mismo.
# 3 Tenían amor por la obra
Este es otro punto esencial para el crecimiento
de la obra del Señor. En cuanto a este punto, lo
discutiremos más en la siguiente lección que estaré
predicando. Le animo a que tome las copias del
siguiente estudio para que observe los puntos que se
trataron.
CONCLUSION
Como podemos observar, la Iglesia del Señor
necesita crecer en número, pero, necesita hacerlo
conforme a las Sagradas Escrituras. El no hacer esto
nos meterá en grandes problemas, ya que nos
estaremos desviando de llevar acabo la voluntad de
nuestro Padre Celestial. Que el Dios del cielo nos
ayude a crecer en número y también espiritualmente.
Que cada miembro del cuerpo de Cristo trabaje en la
obra del Señor para que nuestro crecimiento traiga
honra y gloria a nuestro Padre Celestial.
Por
consiguiente, en esta lección hemos observado los
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siguientes puntos principales:
Para crecer conforme a las Sagradas Escrituras, el
cristiano debe de…
1) Considerar nuestra presente condición.
2) Considerar el hecho de que Dios desea que
crezcamos.
3) Considerar el libro de los Hechos como el
mejor manual para evangelizar.
4) Considerar lo que los cristianos del primer
siglo hicieron para crecer en número.
Si la Iglesia del Señor considera esto, podrá crecer
como Dios manda en Su Santa y Divina Palabra.
“Y todos los días, en el templo y de casa en casa, no
cesaban de predicar y enseñar a Jesús como el
Cristo”
(Hechos 5:42)

“Jesús no fue solamente un predicador, sino
también uno que preparó más predicadores.
Él dirigió la primera escuela de predicadores
de la era del evangelio y fue el único
instructor en ella” – Gary Workman
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EL EVANGELIO: EL PODER DE DIOS
PARA SALVACIÓN
Willie Alvarenga
Texto: Romanos 1:16-17
Proposición: El Evangelio es el poder que Dios ha
escogido para salvar al mundo entero que pone su fe
obediente en Cristo.
Objetivo: Mostrar a los oyentes lo que es el Evangelio
y lo que este medio de salvación ofrece al mundo
entero.
Introducción:
1. Del Nuevo Testamento se ha dicho lo
siguiente…
a. Mateo a Juan: La vida de Jesús
b. Hechos: Como llegar a ser un cristiano
c. Romanos a Judas: Como vivir como
cristiano
d. Apocalipsis: Como morir victorioso
2. También se dice que…
a. Hechos nos dice cómo llegar a ser
cristianos
b. Mientras que Romanos nos enseña las
bases de cómo obtenemos la
justificación—Por medio de una fe
obediente en Cristo (Ro. 1:5; 16:26).
3. Romanos 1:16 pudiera ser considerado el tema
central de Romanos: “El poder de Dios para
salvación”.
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4. En Romanos 1:16-17 aprendemos varias
lecciones fundamentales sobre nuestra
salvación.
5. Es el propósito de esta lección analizar
Romanos 1:16-17 para una mejor comprensión
de lo que envuelve el Evangelio de Cristo.
Declaración de Discusión: Basado en Romanos 1:1617, examinaremos los siguientes factores.
Lo Que Es El Evangelio De Cristo
¿A qué se refería Pablo cuando hablaba del
Evangelio de Cristo? Esta es una palabra que se usa
frecuentemente entre los cristianos. Bueno, para
saber lo que es el Evangelio, la persona debe
considerar los pasajes donde esta palabra aparece. En
esta ocasión solamente examinaremos algunos
pasajes. Por ejemplo, Marcos 16:15 menciona la
palabra “Evangelio”. En este pasaje Jesús dice que el
Evangelio debe ser predicado a todo el mundo.
Todos aquellos que crean al Evangelio y sean
sumergidos en agua recibirán la salvación (Mr. 16:16).
En este texto aparece la palabra Evangelio. Sin
embargo, todavía no encontramos la definición exacta
de lo que esta palabra significa.
Otro pasaje que pudiéramos considerar es
Romanos 1:16. En este texto Pablo dice que el
Evangelio es el poder de Dios para salvación. Este
texto únicamente nos dice que es el poder de Dios
para salvación. Sin embargo, todavía no es muy claro
en cuanto a su definición. Bueno, si vamos a 1
Corintios 15:1-4, encontraremos que el apóstol Pablo
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nos dice que el Evangelio, el cual el predicaba,
consiste en tres puntos fundamentales. Estos puntos
son: La muerte, sepultura y resurrección de Cristo (vs.
3-4). Este es el mensaje de salvación. Este es el
mensaje que los apóstoles y cristianos del primer siglo
predicaban. Ellos iban por todas partes diciéndole a
las persona que Cristo vino, murió y fue sepultado al
tercer día conforme a las Escrituras. Este es el
mensaje que usted y yo, como hijos de Dios debemos
de predicar al mundo entero.
De acuerdo a las Escrituras, usted y yo
podemos aprender que solo hay un Evangelio, y no
muchos.
El apóstol Pablo dejó este en claro
escribiendo a los santos en Galacia (Gálatas 1:6-9).
Lamentablemente muchos están predicando un
Evangelio diferente. Usted y yo debemos tener
mucho cuidado de no poner nuestra fe en un
Evangelio diferente, sino más bien, en el que fue
predicado por los apóstoles.
En el día de Pentecostés, el apóstol Pedro
predico el Evangelio de Cristo. Si se presta atención,
en los versículos 22 al 36, el apóstol predica de la
muerte y resurrección de Cristo. Aunque la sepultura
no se mencione, por implicación aprendemos que este
fue el caso.
Felipe, el evangelista, predico el Evangelio de
Cristo al Etíope Eunuco (Hch. 8:26-39). Así que, este
mensaje fue y sigue siendo predicado a todo el
mundo (Col. 1:5-6, 23). El apóstol Pablo dice en
Romanos 15:19 que él había llenado todos los lugares
con el Evangelio de Cristo. Este es un ejemplo grande
a seguir.
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Por lo tanto, basado en esto que hemos
observado, el Evangelio de Cristo es lo que el hombre
necesita oír y creer para poder tener una fe obediente,
la cual le llevara a someterse a la voluntad de Dios,
esto es, a la obediencia a este Evangelio.
El Poder de Dios Para Salvación
De acuerdo a esta frase, el Evangelio es el
poder de Dios para salvación. Nótese claramente que
esta frase hace hincapié a que el Evangelio es el poder
de Dios, y no del hombre. Dios ha escogido el
Evangelio de Cristo como medio para poder salvar a
las personas de este mundo.
Hacemos la pregunta. ¿Por qué es el Evangelio
el poder de Dios para salvación? Bueno, la respuesta
es simple. El Evangelio es el poder de Dios para
salvación por las siguientes razones: (1) Porque
solamente el Evangelio puede cambiar las vidas de las
personas (2 Co. 5:17; Ro. 6:4; 1 Co. 6:9-11), (2) el
Evangelio de Cristo es el único medio para poder
obtener la esperanza de vida eterna (Tito 1:2; Col.
1:27; 1 Jn. 5:11; 2 Ti. 2:10), (3) solamente por medio del
Evangelio de Cristo se pueden destruir las obras de
Satanás (He. 2:8; 1 Jn. 3:8).
Es imperativo que reconozcamos lo grave que
es el problema del pecado. De acuerdo a las
Escrituras, el pecado nos separa de Dios (Is. 59:1-2), el
pecado nos hace esclavos (Jn. 8:34), el pecado trae
muerte espiritual (Ro. 6:23; Stg. 1:15), el pecado hace
que nuestro padre sea el diablo (Jn. 8:34). De acuerdo
a las Escrituras, todos los hombres son culpables de
pecado, y por consiguiente necesitan del Evangelio de
Cristo (Ecl. 7:10; 1 R. 8:46; Ro. 3:9-10, 23). El hombre,
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sin el Evangelio de Cristo, está perdido, ya que la
salvación se encuentra en Cristo (2 Ti. 2:10; 1 Jn. 5:11;
Hch. 4:12). El entender esto nos ayudara a poder
darnos cuenta de lo importante que es el Evangelio
de Cristo, y que tanto lo necesitamos para poder
obtener nuestra salvación.
Es interesante notar que la palabra “poder”
viene de la palabra griega DUNAMIS, que
básicamente denota poder, fuerza, potencia, dinamita,
dinámico.4 El Evangelio es la dinamita de Dios para
destruir las obras de Satanás. Solamente el Evangelio
de Cristo puede dar libertad a las personas que están
bajo la influencia y esclavitud del enemigo que es
Satanás (Jn. 8:34; Ro. 6:16).
Ahora, también es interesante notar que la
Biblia enfatiza que el Evangelio es el poder de Dios, y
no del hombre. En muchas ocasiones el hombre
piensa que sus métodos de evangelismo son el poder
de Dios para salvación. Esto es algo incorrecto. El
hombre debe reconocer que el poder está en Dios y no
en nuestras habilidades, o métodos que podamos
emplear para traer a otros a Cristo. Cuando el
hombre trata métodos no autorizados por Dios,
básicamente tal hombre le está diciendo a Dios que el
Evangelio no es Su poder y que no es suficiente para
traer a las personas. Recordemos que en el día de
Pentecostés, aproximadamente 3,000 personas
obedecieron al Evangelio de Cristo, y esto, por medio
de una predicación del Evangelio, y no por medio de
juegos, entretenimiento, etc., cosas que hoy en día se
están observando en muchos lugares donde se
profesa la predicación del Evangelio.
4

Diccionario de palabras del Nuevo Testamento (W. E. Vines)
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A Todo El Que Cree
Esta frase es una de mucha importancia. Esta
frase “a todo el que cree” refuta claramente la falsa
doctrina de Juan Calvino, una persona que profesa
que la persona es salva en contra de su propia
voluntad. Esta doctrina es conocida como “Gracia
Irresistible”. El señor Calvino enseña que Dios escoge
a unos para salvación, y a otros para condenación.
Los que han sido escogidos para condenación no
pueden hacer absolutamente nada para cambiar su
condición espiritual.
Tales personas ya están
condenadas para perderse. Esta doctrina no está en
las páginas de las Sagradas Escrituras. Dios en
ninguna parte enseña tal doctrina. Todas las personas
que creen en el Evangelio, esto es, en Cristo, pueden
obtener el beneficio de la salvación de sus almas. Si
usted tiene fe en Cristo y cree Su Evangelio, entonces
usted puede tener acceso a la vida eterna que se
encuentra en Cristo (1 Jn. 5:11; 2 Ti. 2:10).
Esta frase también refuta otra falsa doctrina de
Juan Calvino, quien también enseña que Cristo
solamente murió por los escogidos. Esta doctrina es
conocida como “Sacrificio Limitado”. La Biblia en
ninguna parte enseña que Cristo solamente murió por
los escogidos. Es más, la Biblia enseña que Cristo
murió por todo el mundo. Los siguientes pasajes
comprueban este argumento. Note los siguientes
pasajes: Marcos 16:15 “Id por todo el mundo, y
predicad el Evangelio a toda criatura…”, Tito 2:11 “La
gracia de Dios se ha manifestado para salvación a
todos los hombres”, 1 Timoteo 2:4 “…Dios quiere que
todos sean salvos”, 1 Jn 2:2 “…Jesucristo es la
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propiciación por los pecados de todo el mundo”, Juan
1:29 “He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado
del mundo”, 2 Pedro 3:9 “…No queriendo que nadie
perezca, sino que todos procedan a un
arrepentimiento.” Nótese las palabras “todo”, y
“toda”. Estas palabras indican que el sacrificio de
Cristo es para todo el mundo. Todos los que quieran
gozar de las bendiciones del sacrificio de Cristo lo
pueden hacer si tan solamente obedecen Su
Evangelio. Recordemos que Dios no quiere la muerte
del impío (Ez. 33:11; 2 P. 3:9).
Por lo tanto, basado en todos estos pasajes, nos
damos cuenta de que el Evangelio de Cristo es el
poder de Dios para salvación a todos los que desean
obedecerlo. Si usted desea ser salvo, debe tener una
fe obediente.
En el Evangelio Se Revela La Justicia de Dios
“Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe
y para fe; como está escrito: Mas el justo por la fe vivirá”
(Romanos 1:17)
Este pasaje nos enseña que por medio del
Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe.
Esta frase ha causado muchos problemas a los
estudiantes de la Biblia. Muchos consideran esta frase
una frase difícil de explicar.
Una de las cosas que debemos de entender es
que Dios es un Dios justo, y Su justicia demanda
castigo del pecado. Pero, gracias a Dios, Él ha hecho
disponible el Evangelio de Cristo para que por medio
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de este sistema de fe, el hombre, por medio de la fe,
pudiera cambiar su condición de pecado, a una
condición de justificación delante de Dios. Así que,
nuevamente, el Evangelio de Cristo revela la justicia
de Dios al hombre. ¡Gracias a Dios por ello!
La frase “el justo por la fe vivirá” es una no
difícil de entender. Solamente la persona que posee
una fe obediente podrá obtener la salvación que Dios
ofrece al hombre (He. 5:8-9; Mt. 7:21; Ro. 1:5; 16:26).
La persona no puede llegar a ser justo, sin el
Evangelio de Cristo. Solamente los que obedecen
pueden ser justificados por medio de la sangre de
Cristo. ¿Tiene usted una fe obediente?
Conclusión
Por medio de estas frases que encontramos en
nuestro texto bajo consideración aprendemos grandes
lecciones que el Dios del cielo desea que cada hombre
comprenda. Que Dios nos ayude a poder proclamar
este mensaje con denuedo y convicción (Hch. 4:29; Ef.
6:19-20).
También, si usted todavía no ha obedecido este
mensaje. Le animamos a que lo haga lo más pronto
posible. Le animamos a que obedezca el mismo
mensaje que se predicó en el primer siglo. Usted
puede cambiar su condición de pecado, a una
condición de salvo. Esto lo puede hacer por medio de
una fe obediente. El plan de salvación ha sido hecho
disponible para que usted lo pueda obedecer. ¿Cuál
es ese plan de salvación? Bueno, de acuerdo a las
Escrituras, el plan de salvación enseña que la persona
debe: (1) Oír el Evangelio de Cristo (Ro. 10:17), (2)
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arrepentirse de sus pecados (Hch. 2:38; 3:19), (3)
confesar a Cristo como el Hijo de Dios (Ro. 10:9-10;
Hch. 8:37), (4) ser bautizado para el perdón de sus
pecados (Hch. 2:38; 22:16), (5) ser fiel hasta la muerte
(1 Co. 15:58; Ap. 2:10). Después de bautizado, usted
es añadido al cuerpo de Cristo (Ga. 3:27; Hch. 2:47).
Es nuestra oración el que usted tome conciencia de la
condición en la cual usted se encuentra cuando no ha
obedecido el Evangelio de Cristo (2 Ts. 1:7-9).
Recuerde que el día de mañana no está prometido a
nadie (Stg. 4:14; Pr. 27:1; 2 Co. 6:1-2).

“El evangelismo es un factor fundamental para
responder a las necesidades de la iglesia, como
también la de los perdidos. Es la clave que
bendice nuestras vidas para experimentar la
plenitud de la vida y crecimiento de la iglesia
del Nuevo Testamento” – Hardeman Nichols
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¿Conoce El Mundo A La Iglesia?
Willie Alvarenga
Proposición: Existe una grande necesidad de que el
mundo conozca la Iglesia de Cristo.
Objetivo: Mostrar a los oyentes lo importante que es
el que el mundo conozca la Iglesia del Señor de una
manera correcta.
Introducción:
1. El tema de la Iglesia es muy importante y el
mundo necesita conocer la Iglesia de Cristo.
2. Lamentablemente muchos predicadores andan
predicando en cuanto a la necesidad de
predicar a Cristo y no la Iglesia.
3. Tales predicadores no tienen ni la menor idea
de lo que es la Iglesia del Señor.
4. No podemos predicar a Cristo sin su cuerpo,
que es la Iglesia (Col. 1:18; Ef. 1:22-23; Ef. 5:23;
Col. 1:24).
5. La Iglesia es importante para nuestro Dios y
para cada uno de aquellos que han obedecido
el evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
6. La Iglesia es importante porque en ella se
encuentra la salvación de nuestras almas (1 Jn.
5:11; Ef. 5:23), y por esto el Señor añadía cada
día a la Iglesia los que habían de ser salvos
(Hch. 2:47).
7. En esta lección de suma importancia
hablaremos acerca de varios asuntos
concernientes a la pregunta “¿Conoce el
mundo a la Iglesia?”
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8. Espero en el Señor que este tema pueda ser
considerado por cada uno de nosotros y que
tomemos en serio aquellas cosas que
necesitamos cambiar para bien. Y hermanos,
hay cosas que necesitamos cambiar hoy en día,
y no me estoy refiriendo a la doctrina, sino más
bien a la manera de cómo servimos a nuestros
Dios y las cosas que hoy en día se están
llevando a cabo por algunos.
9. Es mi oración que este siervo pueda hablar
conforme a las palabras de Dios (1 P. 4:11),
predicando de esta manera a tiempo y fuera de
tiempo (2 Ti. 4:2), predicando todo el consejo
de Dios (Hch. 20:27), ya que si no hago esto,
me estaré metiendo en grandes problemas (1
Co. 9:16; 1 Ti. 4:16).
10. Es nuestro deseo enfatizar lo que Dios dice y
no lo que los hombres dicen. Ya es basta de
enfatizar lo que el hombre dice de la Biblia y
enfaticemos lo que la Biblia dice del hombre.
11. Animamos a los visitantes a que escudriñen las
Escrituras para ver si lo que estoy diciendo es
así (Hch. 17:11; 1 Ts. 5:21; 1 Jn. 4:1). No crean
lo que digo, sino más bien crean lo que la Biblia
dice, como dijo Marshall Keeble, “The Bible Is
Right”, “La Biblia esta en lo correcto”
12. Para poder hacer esto es necesario que
hablemos donde la Biblia habla y callar donde
la Biblia calla. Un concepto que es tenido por
burla entre aquellos agentes del cambio que
desean llevar la Iglesia de Cristo por un camino
incorrecto y que lleva a la perdición (2 Jn. 9-11;
Ro. 16:17-18).
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Deseo iniciar este tema dando algunas definiciones…
Definiciones pertinentes a nuestro tema
El mundo—
1. Por el mundo nos estamos refiriendo a todos
aquellos que no han abrazado el cristianismo
nuevo testamentario.
2. Por el mundo nos estamos refiriendo a
aquellos que todavía no han obedecido el
evangelio de Cristo.
3. Por el mundo nos estamos refiriendo a
aquellos que todavía no han escuchado el
evangelio (Ro. 10:17; Hch. 8:12), creído en el
evangelio (Hch. 8:12; Jn. 8:24; Mr. 16:16),
arrepentido de sus pecados (Lc. 13:3, 5; Hch.
3:19; 17:30-31), confesado a Cristo como el Hijo
de Dios (Hch. 8:37; Ro. 10:9-10), y ser
bautizados para perdón de pecados (Hch. 2:38;
22:16; Mr. 16:16; Ga. 3:27; Ro. 6:3-4)
4. Por el mundo nos referimos a todos aquellos
que están fuera de Cristo.
5. Por el mundo nos referimos a todos aquellos
que están bajo el maligno (1 Jn. 5:19).
6. Por el mundo nos referimos a todos aquellos
que rechazan el evangelio de Cristo y
posponen la salvación de sus almas (Hch.
17:32; 24:25; 26:28)
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Iglesia—
1. Por Iglesia nos estamos refiriendo a aquel
grupo de personas que han obedecido el
evangelio de Cristo (Ro. 6:17).
2. También nos referimos al cuerpo de Cristo (Ef.
1:22-23; Col. 1:18, 24; Ef. 5:23; Hch. 2:47).
3. Por la Iglesia también nos referimos a todos
aquellos que han obedecido el plan de
salvación como lo encontramos en el Nuevo
Testamento (Mr. 16:16; Hch. 2:38; 3:19; 22:16; 1
Co. 15:1-4)
4. Por la Iglesia nos estamos refiriendo a aquel
reino que nunca será destruido (Dan. 2:44; He.
12:28).
5. Por la Iglesia nos estamos refiriendo a esa
institución divina que fue establecida por
Cristo (Mt. 16:18)
6. Por la Iglesia nos estamos refiriendo a aquella
institución divina por la cual Cristo derramo su
sangre para poder comprarla (Hch. 20:28; 1 P.
1:18-20).
7. Por la Iglesia nos estamos refiriendo a aquella
institución divina que fue establecida en el año
33 d. C en la ciudad de Jerusalén,
específicamente en el día de Pentecostés (Is.
2:1-4; Hch. 2).
La importancia de esta pregunta ¿Conoce el mundo
a la Iglesia?
Primeramente es necesario que reconozcamos que el
mundo conocía la Iglesia del primer siglo…
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El Mundo conocía la iglesia del primer siglo
1. El mundo conocía la Iglesia porque en todas
partes se hablaba de ella, y también fue
conocida con el nombre “El Camino” (Hch. 19:9,
23; 28:22; 5:28; 17:6).
2. La Iglesia tenía favor para con todo el pueblo y
esto les ayudo a poder ser conocidos por todo
el mundo (Hch. 2:47)
3. La gente se daba cuenta de que habían estado
con Cristo (Hch. 4:13)
4. El mundo conocía esa Iglesia y muchos se
convertían al Señor (Hch. 4:4; 5:14, 28; 6:7; 8:12;
11:21, 24, 12:24; 14:1; 16:5; 17:6; 19:20; 28:22)
5. Conocían la Iglesia porque cada uno de ellos
había hecho su trabajo en cuanto a dar a
conocer el evangelio de Cristo…
a. Hch. 8:4
Iban por todas partes
predicando el evangelio.
b. Ro. 15:19 Pablo lo había llenado todo del
evangelio.
c. 1 Ts. 1:7-8 La Palabra de Dios había
sido divulgada en todo lugar.
d. Col. 1:5-6, 23 El evangelio había sido
predicado en toda la creación bajo el
cielo.
e. Ro. 1:8 “Primeramente doy gracias a mi
Dios mediante Jesucristo con respecto a
todos vosotros, de que vuestra fe se
divulga por todo el mundo.”
6. Esto implica que la Iglesia era conocida por
todas partes.
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Lamentablemente existe una triste realidad en el
presente
1. En muchos lugares, la Iglesia es conocida
simplemente como una denominación.
“No Una Denominación”
La Iglesia de Cristo no es una denominación;
Porque Cristo con sangre pago su redención.
Los hombres buscaron sus propias doctrinas;
Mientras que la Iglesia de Cristo seguía la sana
doctrina.
El hombre obediente al evangelio de Cristo;
Puede llegar a ser parte del cuerpo de Cristo.
Así que no piense en una denominación;
Cuando visite la Iglesia de Cristo nuestro
Salvador.
--Willie Alvarenga
2. La culpa la tienen aquellos hombres que se han
apartado de la verdad para enseñar doctrinas
de hombres (Mt. 15:7-9)
3. Hombres como Max Lucado, y Rubel Shely, los
cuales se han esforzado por presentar la Iglesia
que Cristo compro con su propia sangre (Hch.
20:28; 1 P. 1:18-20) como una simple
denominación.
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4. Max Lucado5 describe la Iglesia como un barco
enorme
donde
los
de
diferentes
denominaciones (Bautistas, Presbiterianos,
Premilinialistas,
Pentecostales,
uso
de
instrumentos musicales, liderazgo de mujeres)
serán salvos (Referencia a Dave Miller,
“Piloting The Strait” p. 318-320)
5. Estos hombres han pervertido la verdad y se
han desviado de la verdad (2 Ti. 2:18)
pervirtiendo la adoración pura de la Iglesia,
haciendo que el pueblo de Dios tenga
comunión con las obras infructuosas de las
tinieblas (Ef. 5:11; 2 Co. 6:17).
6. Esta es una triste realidad y cuando el mundo
mira letreros que dicen “Aquí se reúne la
Iglesia de Cristo” y luego tales lugares
practican los aplausos, uso de instrumentos
musicales, mujeres predicando o sirviendo la
Santa Cena, dedicación de bebes, comunión
con las denominaciones, coros especiales,
cuartetos imitando el uso de instrumentos
musicales, predicaciones que van forradas de
lo que dice Max Lucado y no lo que dice la
Biblia, sermones forrados con historias y
experiencias personales en vez de presentar
Libro, capitulo y versículo, cuando el mundo
observa que la Iglesia del Señor practica los
testimonios personales, el cambio del nombre
de la Iglesia a Iglesias comunitarias, o
simplemente “La iglesia”, cuando miran estas
5

Max Lucado, “Eternal Truth: A Dream Worth Keeping
Alive,” Pepperdine Bible Lectures (Malibu, CA: Pepperdine
University, 1995).
130

cosas, no pensaran que esta es la Iglesia del
Nuevo Testamento, sino más bien, pensaran
que la Iglesia es simplemente una religión
cualquiera y una denominación.
7. Muchos predicadores en las congregaciones
están prestando sus pulpitos a falsos maestros
para que rieguen su falsa doctrina entre el
rebaño. Y dan excusas como: “Examínenlo
todo y retengan lo bueno”—Esto no es
aceptable delante de Dios (Ef. 5:11; 2 Jn. 9-11)
8. Esto es triste hermanos, pero es la realidad.
No solo hablemos del problema sino más bien de lo
que podemos hacer para cambiar esta triste
realidad…
Lo que podemos hacer para cambiar esta triste
realidad.
1. Necesitamos refutar el error cuando tengamos la
oportunidad de hacerlo.
2. Hermanos en el pasado han defendido La Iglesia
de Cristo contra el error. Uno de esos defensores
de la verdad fue Guy N. Woods, un predicador de
la Iglesia de Cristo que tuvo más debates que
cualquier persona en existencia en aquellos días.
3. Hermanos como Guy N. Woods, Thomas B.
Warren, Avon Malone, Gus Nichols, Hugo
McCord, Perry Cotham, Dave Miller, y muchos
más que han defendido la Iglesia del Señor
enseñando y enfatizando que la Iglesia no es una
denominación, sino la Iglesia por la cual Cristo
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

dio su preciosa vida para comprarla (1 Ti. 2:6; Mt.
20:28).
Nosotros también necesitamos defender la verdad
para que el mundo sepa que la Iglesia no es una
denominación, sino más bien, el cuerpo de Cristo
y hermanos, solo hay un cuerpo (Ef. 4:4; 1 Co.
12:13).
Necesitamos instruir, equipar a la Iglesia para que
estén puestas para la defensa del evangelio (Fil.
1:17, 27; Judas 3).
Necesitamos predicar desde el pulpito que Cristo
estableció una Iglesia (Mt. 16:18), y que compro
esa Iglesia con su propia sangre (Hch. 20:28).
Necesitamos desechar esa mentalidad no-bíblica
de que no debemos de predicar o mencionar la
Iglesia sino solo a Cristo. No podemos predicar a
un Cristo sin cuerpo (Col. 1:18, 24; Ef. 1:22-23; Ef.
5:23).
Necesitamos salir fuera como la Iglesia del primer
siglo lo hizo para dar a conocer el evangelio de
Cristo y así las personas sepan que deben de ser
miembros del cuerpo de Cristo (Hch. 2:41, 47; 8:4;
8:35; 5:28; 17:16; Hch. 20:20)
Necesitamos predicar todo el consejo de Dios en
cuanto a la Iglesia de la cual leemos en el Nuevo
Testamento (Hch. 20:27; Jer. 26:2)—Esto implica
que vamos a usar la Biblia cuando predicamos.
“Predicando Con Biblia”

El mensaje, el mensaje vamos pueblo a proclamar;
Recordando que la Biblia con denuedo hay que citar.
Mucha Biblia, mucha Biblia dicen unos no queremos;
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Mientras que el Padre nos recuerda—Sin ella nunca
prediquemos.
Cuando prediques el mensaje, asegúrate de usar;
La Palabra que con gozo, nos presenta la verdad.
Las doctrinas y opiniones de los hombres desechar;
Porque Dios nos manda hermanos, nuestra Biblia a
citar.
Así que hermano que predicas, que predicas con
amor;
Asegúrate que la Biblia, aparezca en tu sermón.
Willie Alvarenga
10. Necesitamos que nuestra predicación sea distinta
a las de las denominaciones (1 P. 4:11; Jonás 3:2; 1
R. 22:14) –Muchos predican solo del amor de Dios
y la gracia, pero no predican todo el consejo de
Dios.
11. Como congregaciones no permitir que la falsa
doctrina sea predicada desde el pulpito—No se
queden callados, hablen y refuten el error.
¿Por qué es importante que el mundo conozca la
Iglesia?
1. Porque el mundo necesita saber que en la Iglesia, el
cuerpo de Cristo, se encuentra la salvación (Jn. 14:6;
Hch. 4:12; Ef. 5:23; 1 Jn. 5:11; 1 Ti. 2:5; 2 Ti. 2:10)
2. Porque el mundo se encuentra en pecado y necesita
estar en Cristo para la salvación (Ro. 3:10, 23; 6:23; 1
Jn. 5:19; 1 Jn. 5:11)
3. Porque el mundo necesita saber que todas las
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bendiciones se encuentran en Cristo (Ef. 1:3) —
Bendiciones como la vida eterna (1 Jn. 5:11), perdón
de pecados (Ef. 1:7), esperanza de vida eterna (Tito
1:2), reconciliación (Ef. 2:13-16), acceso a la familia de
Dios (Ef. 2:19), justificación (Hch. 13:39), santificación
(1 Co. 1:30; 6:11), don del Espíritu Santo (Hch. 2:38),
protección por parte de Dios (He. 13:5; Jn. 16:33; 1 Jn.
4:4).
4. Para que sepan que las denominaciones son de
hombres y que no podrán ser salvas (Sal. 127:1; Mt.
15:13; 15:7-9).
5. Para que no sean engañados por medio de falsas
doctrinas que los hombres están esparciendo por todo
el mundo (Col. 2:8).
6. Para que sepan que hay un lugar donde pueden
obtener la salvación (Hch. 2:41, 47; Ef. 5:23).
7. Para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen
a nuestro Padre que está en los cielos (Mt. 5:16) –
Nosotros somos la Iglesia y por consiguiente, nuestra
luz debe de alumbrar delante de los hombres (Fil.
2:15).
8. Para que sepan que Cristo estableció una Iglesia,
“MI IGLESIA” (Mt. 16:18) y que tal Iglesia no
pertenece a Juan el Bautista, Juan Wesley, Juan
Calvino, Martin Lutero, Ellen White, Joseph Smith,
Max Lucado, etc.
Es importante que el mundo sepa que puede conocer
la Iglesia de Cristo…
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El mundo puede conocer la iglesia de Cristo
1. Cristo dijo que el que quiera hacer la voluntad
de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si
hablamos por nuestra propia cuenta (Jn. 7:17).
2. Pablo dijo que las Escrituras que hablan de esa
Iglesia pueden ser entendidas (Ef 3:1-4).
3. La Iglesia tiene una identidad única…
a. Fue establecida en el día y lugar en el
que fue profetizado (Is. 2:1-4; Hch. 2).
Las demás denominaciones tuvieron su
existencia cienes de años después que la
Iglesia de Cristo fue establecida.
b. Su nombre--Iglesia de Cristo (Ro. 16:16;
Mt. 16:16) Porque pertenece a Él y
porque Él la compro con su propia
sangre (Hch. 20:28; 1 P. 1:18-20).
c. Condiciones para poder entrar en el
cuerpo--La obediencia al plan de
salvación (Mr. 16:15-16; Hch. 2:47)
d. Su organización--Ancianos, Diáconos,
Evangelistas, Maestros (Ef. 4:11; Hch.
20:28; Fil. 1:1)
e. Su autoridad—Las Escrituras (1 P. 4:11;
2 Ti. 3:16-17) y no los credos humanos.
f. Su cabeza—Cristo (Col. 1:18; Ef. 1:2223)
g. Sus miembros son conocidos como:
Santos (Ef. 1:1); Cristianos (Hch. 11:26;
26:28; 1 P. 4:16) y no bautistas,
mormones, Testigos de Jehová, y todos
los nombres de hombres que hoy en día
se escuchan.
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h. Su destino-- El cielo y no una tierra
renovada aquí en este mundo (Fil. 3:20;
Jn. 14:1-3; 2 Co. 5:1-2)
i. Su adoración—La Santa Cena (Hch.
20:7; 2:42), El canto (Ef. 5:19; Col. 3:16),
La ofrenda (1 Co. 16:1-2; 2 Co. 9:7), La
predicación (1 Co. 2:2; 2 Co. 4:5), La
oración (Hch. 2:42; 1 Ts. 5:17).
4. Por lo tanto, el mundo puede acudir a las
Escrituras y saber que puede conocer la Iglesia
de la cual leemos en el Nuevo Testamento.
Conclusión:
1. En este estudio hemos aprendido mucho en
cuanto a la Iglesia de la cual leemos en las
páginas del Nuevo Testamento.
2. También hemos aprendido lo importante que
es el que el mundo conozca la Iglesia por la
cual Cristo dio su vida en la cruz.
3. Hemos observado una triste realidad en cuanto
a ciertas personas que han presentado la Iglesia
de Cristo como una simple denominación.
4. Hemos observado lo que podemos hacer para
cambiar esta triste realidad.
5. También hemos observado la identidad única
de la Iglesia de Cristo.
6. Que el Dios del cielo nos ayude a que el
mundo pueda conocer la Iglesia de Cristo.
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PRINCIPIOS PRÁCTICOS
DE EVANGELISMO PERSONAL
Juan 4:1-42
¿Cuáles son los principios prácticos de evangelismo
personal que Jesús nos enseña en Juan 4? Le animo
que los considere cuidadosamente y que los ponga en
práctica en su vida como evangelista.
1. El Cristiano debe ir a todas partes para
predicar el evangelio (Juan 4:4).
a. Jesús fue a Samaria, un lugar donde los
judíos no se atrevían a visitar.
b. Por medio de este ejemplo Jesús nos
enseña a no mostrar acepción de
personas (Hechos 10:34).
c. Cristo le predicó a una mujer, algo que
los judíos por regular no lo hacían
(4:27).
2. El Cristiano debe convertir las conversaciones
cotidianas en conversaciones espirituales
(Juan 4:7ss).
a. Jesús comenzó esta conversación
pidiendo a la mujer samaritana agua
para beber.
b. El Cristiano habla de toda clase de
temas; sin embargo, el tal debe
esforzarse
por
convertir
estas
conversaciones
en
asuntos
más
importantes.
3. El Cristiano debe mencionar las ricas
bendiciones que Cristo ofrece (Juan 4:13-14).
a. Cristo le estaba ofreciendo una clase de
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agua que iba a satisfacer la sed de esta
mujer. Esta sed no era física, sino
espiritual.
b. Todas las bendiciones están en Cristo
(Efesios 1:3).
c. Para entrar en Cristo la persona debe ser
bautizada (Gálatas 3:27).
d. La persona que obedece recibe perdón
de pecados y el don del Espíritu Santo
(Hechos 2:38).
4. El Cristiano no debe tener temor de decir la
verdad cuando estudia con alguien (Juan 4:1618).
a. Jesús le dijo a la mujer samaritana que el
marido que tenía en ese momento, NO
era su marido.
b. Jesús le dijo una verdad que para
muchos no es recibida con agrado.
c. En ocasiones tendremos que decir la
verdad aunque esto incomode a las
personas (Gálatas 4:16).
5. El Cristiano debe reconocer que el trabajo
siempre está listo para llevarse a cabo (Juan
4:35).
a. Jesús dijo que los campos ya están listos
para la siega, dando a entender que el
trabajo se debe llevar a cabo en este
momento.
b. Siempre hay personas listas para
escuchar el evangelio de Cristo.
6. El Cristiano debe reconocer que en ocasiones
entrará al trabajo de otros (Juan 4:38).
a. En ocasiones unos comenzarán el
estudio, mientras que otros lo
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terminarán.
7. El Cristiano debe hacer tiempo para predicar
el evangelio (Juan 4:40).
a. Jesús hizo tiempo para pasar por
Samaria y quedarse allí dos días.
b. Nosotros debemos hacer tiempo para
estudiar con otros durante la semana.
8. El Cristiano debe reconocer que algunos
creerán al mensaje, mientras que otros no
(Juan 4:39).
a. La frase “muchos de los samaritanos
creyeron” implica que no todos.
b. En ocasiones, cuando prediquemos el
evangelio, algunos creerán, mientras
que otros no.
Comentarios finales:
1. El capítulo 4 de Juan nos muestra varios
principios prácticos para el evangelismo
personal.
2. Es mi oración que todos pongamos en práctica
estos principios.
3. Recuerde que nuestra comida debe ser el hacer
la voluntad de Dios (Juan 4:34).
“Muchas veces un folleto no cambiará el curso
de la historia; sin embargo, la mayor parte de los
folletos que entregamos encuentran
rápidamente su lugar en una canasta de basura,
pero en ocasiones, tales folletos encuentran su
camino a la vida de aquel que toma el tiempo
para leerlo y luego sus vidas cambian para bien
y algo hermoso sucede” – B. J. Humble
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS
RELEVANTES AL EVANGELISMO
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¿Cómo puedo saber cuál es la Iglesia
verdadera?
Existe mucha confusión en el mundo en cuanto a la
religión. Muchos hoy en día no están seguros donde
ir ya que existen miles y miles de Iglesias, las cuales
profesan adorar a Dios, y hacen casi las mismas cosas,
pero note lo que dije, “Casi” pero no iguales. Muchos
oran a Dios, cantan a Dios, hacen bien al prójimo, leen
la Biblia, predican, etc. Entonces, si casi hacen lo
mismo, ¿Cómo puedo yo saber cuál es la verdadera
Iglesia? Ilustración en cuanto a la confusión que hay
en ciertas personas en cuanto a la Iglesia: Se cuenta
que una señora vino a un hombre de negocios para
pedir una donación para poder terminar el edificio de
la Iglesia donde se reúnen. El hombre de negocios le
dice, “Te daré $100 dólares para la donación, si
cuando terminen de construir el edificio le ponen en
el letrero ESTA ES LA Iglesia DE Cristo” La señora
dijo, “No, Señor no puedo hacer esto, porque no es
una Iglesia de Cristo.” Bueno dijo el Señor, “Te daré
$100 dólares si pones en el letrero ESTA NO ES LA
Iglesia DE Cristo.” Dijo la señora, “No, Señor no
puedo hacer esto porque esa es una Iglesia de Cristo.”
Me pregunto entonces, que clase de Iglesia es. Esto
ilustra la confusión que hay en la mente de algunas
personas cuando piensan de la Iglesia del Señor en
términos denominacionales.
Hay ciertos factores que el hombre debe tomar bajo
consideración si es que quiere encontrar la Iglesia del
primer siglo, la Iglesia que Dios aprueba. Muchos
hablan diferentes doctrinas, y muchos asisten a
diferentes Iglesias, entonces alguien tiene que estar en
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lo correcto, y otro tiene que estar en el error. Primero
recordemos el plan de Dios para la Iglesia.
Dios no es un Dios de confusión (1 Co. 14:33), Jesús
oro por la unidad de la Iglesia (Jn. 17:20-21) y el deseo
de Jesús y de Dios es que sean uno en el Señor, y no
muchos.
Hay una sola fe, cuerpo, bautismo,
esperanza, Señor, Dios, Padre (Ef. 4:4-6) Si usted
desea encontrar a alguien que se ha perdido ¿qué
hace? Bueno primero provee una foto para que lo
reconozcan y de esta manera la persona podrá saber a
quién buscar. Cuándo la policía busca a alguien y
tienen un testigo ocular, ¿Qué es lo que hacen con ese
testigo? Lo traen y le piden a ese testigo que describa
a la persona para poder encontrarla, entonces el
testigo provee muchas características que describan a
la persona que se busca. Cuando usted busca la
Iglesia que Dios aprueba, usted tiene que hacer lo
mismo, debe de buscar las características que
describan a esa Iglesia. Entonces, hacemos otra
pregunta, ¿Cuáles son las características que debo de
buscar para poder encontrar la Iglesia del Nuevo
Testamento, de la cual la Biblia habla?

Las siguientes características le ayudaran a
poder encontrar la Iglesia del Nuevo
Testamento.
FUNDADOR
¿Quién es el fundador de la Iglesia del Nuevo
Testamento? La Biblia dice que Jesús es el fundador
de esa Iglesia porque pertenece a Él (Mt. 16:18) y Él es
la roca de la cual Jesús habla; Jesús es la principal
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piedra del Angulo (Ef. 2:22); Jesús fue el que compro
esa Iglesia con su propia sangre (Hch. 20:28); Jesús fue
el que nos rescató con su preciosa sangre (1 P. 1:1820); Por medio de Jesús y su sangre somos traslados al
reino de Jesús (Col. 1:13-14); Jesús es la cabeza de la
Iglesia (Col. 1:18; Ef. 1:22-23; 5:23) Esto es lo que la
Iglesia del Nuevo Testamento enseña. Para otras
religiones, otros son los fundadores, no Cristo. Esto
no es lo que la Biblia nos enseña.

SU ORIGEN
El origen de la Iglesia del Nuevo Testamento se
menciona en profecía en Isaías 2:2-3 y Daniel 2:44
Estas son profecías que hablan de la Iglesia de Cristo
y que iba a ser establecida en Jerusalén en el año 33 d.
C. En Hechos 2 podemos ver el comienzo de la
Iglesia con la venida del Espíritu Santo sobre los
apóstoles como Jesús se los había prometido (Lc.
24:49; Hch. 1:8) En ese día se predicó el primer
sermón por Pedro donde se menciona el Evangelio, la
muerte, sepultura y resurrección de Cristo (1 Co. 15:14; Ro. 1:16) En ese día 3000 personas obedecen ese
mensaje (Hch. 2:41) y esas 3000 personas son
añadidas a la Iglesia (Hch. 2:47) Aquí se menciona la
Iglesia por primera vez. Por lo tanto, la Iglesia es
establecida en Domingo, y en un Domingo Cristo
resucito de los muertos (Jn. 20:1) Resucito porque el
Hades no pudo prevalecer contra Jesús.

SU DESCRIPCIÓN
La Biblia también nos revela el nombre de la Iglesia
del Nuevo Testamento. Los nombres de la Iglesia
son: Iglesia de Dios (Gal. 1:13; 1 Co. 1:2); La Iglesia de
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Cristo (Ro. 16:16); El cuerpo de Cristo (Col. 1:24); La
Iglesia del Señor (Hch. 20:28); La casa de Dios (1 Ti.
3:15) Estos son algunos de los nombres que se refieren
a la Iglesia del Señor. Muchos de los nombres que
hoy en día se escuchan no tienen bases bíblicas para
ellos, y los grupos que tienen los nombres que hemos
mencionado, no tienen las prácticas que la Biblia
enseña. Alguien dijo, “el nombre de la Iglesia no
importa” otros dicen, “no hay nada en el nombre” OK si
esto es correcto, entonces ¿Por qué no le pone Judas a
su Hijo?, ¿Por qué no pone mi nombre en su cheque
de pago de fin de semana? Muchos responderían,
“No, eso no se puede hacer” Yo les preguntaría, ¿por qué
no si tú dices que no hay nada en el nombre? La
Biblia dice que si hay mucho en el nombre, y las
Iglesias de Cristo usan ese nombre porque ese
nombre indica que Cristo es el dueño de esa Iglesia, y
que Cristo es el que la estableció. Nombre como
Iglesia Luterana, ellos llevan el nombre de Martín
Lutero, y le dan la honra a él y no a Cristo. Otros se
llaman Iglesia bautista, no le dan la gloria a Cristo
sino a Juan el Bautista; Otros tienen diferentes
nombres que al igual no le dan la honra y gloria a
Cristo. Por lo tanto, la Biblia, la Palabra de Dios nos
muestra cual es el nombre de esa Iglesia.

SU MEMBRESÍA
La Biblia también nos enseña como la persona
puede llegar a ser miembro de la Iglesia de Cristo. Y
la Iglesia de Cristo enseña exactamente lo que Cristo
dijo que enseñáramos en cuanto a lo que la persona
debe de hacer para ser salvo y para poder llegar a ser
miembro de la Iglesia de Cristo, del cuerpo de Cristo.
144

Los apóstoles enseñaron lo que Cristo les dijo que
predicaran. Los apóstoles dijeron a las personas lo
que debían de hacer para poder tener membresía en
la Iglesia. Las personas de acuerdo a la enseñanza de
los apóstoles debían de Creer en Cristo (Hch. 16:31);
Debían de arrepentirse de sus pecados (Hch. 17:30;
3:19; 2:38); Debían de Confesar a Cristo como el Hijo
de Dios (Hch. 8:37); Debían de ser bautizados para el
perdón de pecados (Hch. 2:38; 22:16; Mc. 16:16; 1 P.
3:21) ¿Es esto lo que muchos en otras Iglesias están
enseñando? ¡NO! Muchas Iglesias solamente
requieren que usted crea y ya es salvo; pero, esto no
es lo que la Biblia enseña y menos lo que los apóstoles
enseñaron. La Iglesia de Cristo cuando extiende la
invitación menciona exactamente lo que la Biblia
enseña la persona debe de hacer para poder llegar a
ser miembro de la Iglesia del Nuevo Testamento.

SU ADORACIÓN
La Adoración de la Iglesia del Nuevo Testamento
es totalmente distinta a la de otras Iglesia que
profesan ser de Dios.
La Iglesia del Nuevo
Testamento canta conforme a la enseñanza del Nuevo
Testamento (Ef. 5:19; Col. 3:16; 1 Cor. 14:15; He. 13:15)
y no usa instrumentos musicales dado a que la Biblia
no los autoriza.
(Esta es otra pregunta que
discutiremos en otra ocasión) La Iglesia ora a Dios
(Mt. 6:5-15; 1 Ts. 5:17; 1 Ti. 2:8) Participa de la cena
del Señor cada primer día de la semana (Hch. 2:42;
20:7; 1 Co. 11:23-26); Ofrenda cada primer día de la
semana, no diezma (1 Co. 16:1-2; 2 Co. 8, 9) Predica la
Palabra de Dios (2 Ti. 4:2; 1 P. 4:11; Tito 2:1; 1 Ti. 1:13)
Todo esto se practica por la Iglesia del Nuevo
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Testamento sin quitarle o añadirle a lo que Dios ya ha
dicho (1 Co. 4:6; Dt. 4:2; Pr. 30:6; Ap. 22:18-19)

SU ORGANIZACIÓN
Dios nos ha revelado por medio de las Escrituras
como desea que Su Iglesia este organizada. Cuando
leemos el N. T nos damos cuenta que la Iglesia del
primer siglo estaba compuesta de Ancianos,
Diáconos, Maestros y Evangelistas y los santos que
componen la congregación. En cuanto a los Ancianos,
las Escrituras nos revelan que debe de haber una
pluralidad de ancianos, es decir, que cada
congregación debe de tener 2 o más ancianos (Tito
1:5-6; Hch. 14:23; Fil. 1:1), y no solo uno sobre toda la
congregación. Las congregaciones son autónomas, lo
cual quiere decir que cada una de ellas se gobiernan
por si mismas siguiendo la voluntad de Dios como
ley. Los ancianos no pueden gobernar en otras
Iglesias, sino en la que se reúnen. A los predicadores
se les llama: evangelistas o ministros, pero nunca
pastores, ni padres etc. En cuanto a los diáconos son
hombres los cuales así como los ancianos tienen que
llenar ciertos requisitos para poder servir en la Iglesia.
Estos requisitos se encuentran en 1 Ti. 3:1-13; Tito 1:59. Por lo tanto, la Biblia nos dice como está
organizada la Iglesia del Nuevo Testamento.
Pregunta, ¿Esta la Iglesia donde usted se reúne
organizada como el Nuevo Testamento nos lo
muestra?
Estas son algunas de las características que usted
debe de buscar si es que en realidad quiere encontrar
la Iglesia del Nuevo Testamento. Le animamos en el
Señor a que imite la actitud de los residentes de Berea,
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los cuales escudriñaban las Escrituras para ver si lo
que se decía era así (Hch. 17:11) recuerde que
debemos de examinarlo todo y retened lo bueno (1
Tes. 5:21)
Ahora la pregunta es, ¿Están estas
características en su Iglesia donde usted se reúne?
¿Practican la misma doctrina del Nuevo Testamento?
Si su respuesta es No, entonces le animamos a que
busque la Iglesia del Nuevo Testamento.

¿Es correcto presionar a la persona para que
se bautice?
La Biblia nos enseña el peligro en el cual se
encuentran los que no han obedecido el Evangelio de
Cristo (2 Tes. 1:8-9) También nos enseña la condición
espiritual de tal persona. Alejados de Dios (Ef. 2:12);
Separados de Dios (Is. 59:1-2); Muertos en delitos y
pecados (Ef. 2:1); En espera de muerte (Ro. 6:23);
Esclavos del pecado (Jn. 8:34) Si en realidad tenemos
compasión por el perdido, esto nos preocupara y nos
motivara a enseñar el Evangelio a otros para que
puedan ser salvos (Mc. 16:15; Ro. 1:16)
Pero, el presionar a una persona a que
obedezca el Evangelio no es algo recomendable.
¿Por qué? Porque la persona que obedecerá el
Evangelio siendo presionada no lo hará consiente del
porque lo está haciendo, luego los que obedecen
siendo presionados u obligados se apartan del camino
rápidamente. La persona necesita saber porque es
importante obedecer el Evangelio de Cristo. Si no
está seguro de lo que va hacer, entonces lo más
recomendable es que no lo haga, sino que estudie un
poco más en cuanto a este tema del Evangelio.
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Muchos hoy en día, especialmente en campanas
tienen la costumbre de forzar a las personas a que se
bauticen y se sientan al lado del no-cristiano para que
cuando hagan la invitación los comiencen a presionar
para que se bauticen; nuevamente esto no es
recomendable y no existe ejemplo bíblico para ello.
Unos usan Hechos 10:48 donde el texto dice, “y
mando bautizarles en el nombre del Señor Jesús.
Entonces le rogaron que se quedase por algunos días”
Nuevamente recordemos el contexto de este pasaje
que habla en cuanto a la conversión de Cornelio.
Este era un hombre temeroso de Dios el cual había
mandado a que trajesen a Pedro para que les hablara
palabras por las cuales serían salvos (Hch. 11:14)
Cornelio ya tenía la disposición de obedecer a Dios y
solo esperaba que le dijesen lo que tenía que hacer.
Las personas que son presionadas a ser bautizadas, la
mayoría de ellas no tienen la disposición como la tuvo
Cornelio. Otros usan Hechos 22:16 donde el texto
dice, “Ahora, pues, ¿por qué te detienes? Levántate y
bautízate, y lava tus pecados, invocando su nombre.”
Unos dicen, “aquí esta, Ananías presiona a Pablo
para que se bautice y le pregunta que porque se
demora” Ananías no está presionando a Pablo a que
se bautice, ya que la Escritura dice en Hechos 26:19
“Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión
celestial.”
El apóstol Pablo tenía la disposición de obedecer a
Dios, y por eso dijo, “¿qué quieres que yo haga?”
Muchos hoy en día no hacen esta pregunta, ¿Por
qué? Porque no están seguros de lo que quieren
hacer. Entonces Pablo no fue presionado por Ananías
a ser bautizado. Hay una diferencia entre advertir /
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persuadir y presionar. Cuando se advierte se le dice a
la persona que si no se bautiza no será salva, y se le
dice esto porque así lo dice el texto (Mr. 16:16), pero
no se le está presionando sino advirtiendo del peligro.
Presionar significa que a cada momento lo está
presionando para que haga algo que no quiere hacer,
lo obliga a hacer algo que va en contra de su
voluntad. Esto es presionar a la persona. Pero,
advertir / persuadir es otra cosa. Por lo tanto, no es
recomendable presionar a la persona a que haga algo
que él o ella no quiere hacer, especialmente
presionarlos a obedecer el Evangelio.
Debemos de recordar que nuestro trabajo es
enseñar, persuadir a las personas (Mt. 28:18-20; Mc.
16:15; 2 Co. 5:11) y no presionarlas a hacer algo que
ellos no quieren hacer. Nosotros solo sembramos y
regamos la semilla y Dios es el que da el crecimiento
(1 Co. 3:6)
Jesús nunca forzó a nadie a hacer su voluntad y
para esto tenemos grandes ejemplos como el
llamamiento de los discípulos (Mt. 4:19-20); El joven
rico (Mt. 19:16-30) en estos ejemplos podemos
observar que Jesús no obliga a nadie a hacer su
voluntad, sino que cada uno tenía que hacerlo por su
propia voluntad. De la misma manera debemos de
dejar a los hombres que por ellos mismos y decisión
propia obedezcan el evangelio de Cristo, nosotros
solamente podemos advertirles del peligro en el que
se encuentran, ya ellos decidirán si obedecen o no.
Si alguien en realidad sabe lo que es el Evangelio y
porque debe de obedecerlo, esta persona no
necesitara que alguien lo empuje o presione a hacerlo.
Cristo dijo, “El que quiera hacer la voluntad de Dios,
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conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por
mi propia cuenta.” (Jn. 7:17) y conociendo esto
imitara el ejemplo de todos aquellos que obedecieron
el Evangelio en el libro de los Hechos sin ser
presionados.

¿Adónde Irán aquellos que no obedecen el
mensaje de salvación que es el Evangelio de
Cristo?
Dejemos que la Biblia conteste a esta pregunta.
Dios ha hecho disponible el Evangelio para que el
mundo pueda ser salvo, ya que este es el deseo de
Dios (1 Ti. 2:4; 2 P. 3:9; Ez. 33:11) Ese Evangelio es el
poder de Dios para salvación (Ro. 1:16) y de ese
Evangelio Cristo dijo, vayan por todo el mundo y
predíquenlo porque los que en él crean serán salvos
(Mc. 16:15-16) Ahora, si el Evangelio es el poder de
Dios para salvación, ¿qué pasara con aquellos que no
lo obedecen? La Escritura responde a esta pregunta, y
nos dice que no serán salvos (Mc. 16:16) y si no
obedecen el Evangelio también la Escritura nos dice
que habrán consecuencias (2 Ts. 1:8-9)
El castigo eterno ha sido preparado para el Diablo y
sus Ángeles (Mt. 25:41), pero la Escritura nos
menciona otras personas que estarán en ese lugar
(Ap. 21:8), la pregunta es, ¿Por qué estarán en ese
lugar? La respuesta es muy simple, no quisieron
obedecer la voluntad de Dios (Mt. 7:21-23) y
decidieron vivir sus vidas alejados de Dios y sin
esperanza (Ef. 2:12)
Nuevamente, Dios no desea que el hombre se
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pierda, pero todos nosotros tenemos libertad de
elección, y cada uno de nosotros puede elegir el
obedecer a Dios o el serle desobedientes. Muchos
optan por desobedecer a Dios y viven sus vidas de
una manera errónea. Pero, algo muy importante a
notar es que en el castigo eterno no solo estarán los
que no obedecen el Evangelio, sino también aquellos
que no vivieron vidas fieles delante de Dios (Ap. 2:10;
Mt. 24:13) Aquellos que se preocuparon más por las
cosas de este mundo, más que las de Dios; Aquellos
que decidieron dejar su primer amor pasaran el resto
de la eternidad alejados de Dios en el castigo eterno.
Si después que Dios ha hecho el Evangelio
disponible para que los hombres pudieran ser salvos,
y si ellos no lo obedecen, no será culpa de Dios, sino
de ellos mismos, por no querer obedecer ese poder de
salvación (Ro. 1:16) Por lo tanto, hay un lugar
preparado para los fieles y hay un lugar preparado
para los infieles, y usted decide desde este momento
donde quiere pasar la eternidad.

¿Necesito ser miembro de la Iglesia de
Cristo para entrar al cielo?
Esta es una pregunta muy importante de la cual
espero podamos dar una respuesta correcta conforme
a lo que las Escrituras nos enseñan. ¿Necesito ser
miembro de la Iglesia de Cristo para poder entrar al
cielo? Muchos hoy en día enseñan que todas las
Iglesias Irán al cielo. No importa lo que tu creas, todo
y cuando creas en Dios, tú vas hacer salvo. Esta es la
mentalidad que existe en el mundo religioso y a veces
aun en la hermandad. Para poder responder a esta
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pregunta necesitamos considerar ciertos pasajes que
las Escrituras nos enseñan.
LO QUE DIOS NOS ENSEÑA EN CUANTO A LA
SALVACIÓN
Hay un solo camino al cielo (Mt. 7:13-14) Ese
camino es Cristo (Jn. 14:6) dado a que no hay
salvación en ninguno otro (Hch. 4:12) Cristo es el
único mediador entre Dios y los hombres (1 Ti. 2:5),
esto excluye cualquier otro mediador. Entonces,
teniendo estos pasajes en mente, ¿qué es lo que
podemos concluir? Concluimos que la salvación se
encuentra en Cristo y que tenemos que venir a él para
poder ser salvos.
Ahora surge otro factor de importancia, ¿Quién es
la Iglesia? La Iglesia es el cuerpo de Cristo; Aquellas
personas que han obedecido la voluntad de Dios (no
el edificio donde usted se reúne). No cualquier
persona es miembro de la Iglesia de Cristo dado a que
no todos quieren seguir a Cristo y su doctrina.
Pasajes como Hechos 2:41 y 47 explican quiénes son la
Iglesia de Cristo. Los que han recibido su palabra y
han sido bautizados para el perdón de pecados, estos
han sido añadidos a la Iglesia de Cristo.
Tenemos que entender que la Iglesia es el cuerpo de
Cristo como Pablo nos lo enseña en los siguientes
pasajes (Col. 1:18, 24; Ef. 5:23) entonces los que son
añadidos a la Iglesia son añadidos al cuerpo de Cristo.
Pero surge otra pregunta, ¿Cómo puedo entrar en la
Iglesia? La respuesta es simple: obedeciendo la
voluntad de Dios, y la voluntad de Dios enseña que
debo Escuchar el mensaje de salvación para poder
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obtener fe (Ro. 10:17); También debo creer en Cristo
(Jn. 3:16); También debo arrepentirme de los pecados
(Hch. 2:38; Lc. 13:3, 5); También debo de confesar a
Cristo (Hch. 8:37; Ro. 10:9-10) y debo de ser bautizado
(Mc. 16:16; Hch. 2:38; 22:16; Ga. 3:27) para poder
entrar a Cristo. La palabra “revestir” viene de la
palabra griega (enduo) y significa: ponerse algo,
vestirse, entrar en algo (ropa) Por lo tanto, cuando
somos bautizados somos revestidos de Cristo y
entramos en Cristo, en su cuerpo.
Cuando la persona entra en Cristo, esa persona
entra donde están todas las bendiciones espirituales
(Ef. 1:3); También entra en una condición de nocondenación (Ro. 8:1) y viene a ser una nueva criatura
en Cristo (2 Co. 5:17; Ro. 6:4) Por lo tanto, estar
revestido de Cristo es de suma importancia, ya que si
estamos en Cristo estamos en su cuerpo y él salvara
su cuerpo (Ef. 5:23)
Si no soy bautizado conforme a las Escrituras,
entonces no puedo: # 1 Ser perdonado de mis
pecados y si no soy perdonado de mis pecados no
puedo entrar al cielo (Ap. 21:27; Mt. 5:8; He. 12:14) #
2 No puedo ser añadido a la Iglesia de Cristo por el
Señor mismo (Hch. 2:41, 47) # 3 No puede ser
revestido de Cristo (Ga. 3:27) # 4 No puedo estar en
un lugar seguro (Ro. 8:1) # 5 No podré ser una nueva
criatura (Jn. 3:3, 5) # 6 Finalmente no podré entrar al
cielo y estar con los salvos (Hch. 2:47; Ef. 5:23; Mc.
16:16)
Entonces en pocas palabras, es muy esencial que yo
sea miembro del cuerpo de Cristo que es la Iglesia de
Cristo para que pueda entrar al cielo algún día. Pero,
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algo que es de suma importancia es: La fidelidad, si
yo no soy fiel a Dios y a su palabra, no podré entrar al
cielo, aunque sea miembro de la Iglesia de Cristo. Las
Escrituras enseñan que si no soy fiel hasta la muerte
no podré obtener la corona de vida (Ap. 2:10; Mt
24:13) y no importa si yo ya fui bautizado para el
perdón de pecados, no importa si yo fui miembro de
la Iglesia por muchos años, si yo no permanezco fiel a
Dios no-podré entrar al cielo. Por lo tanto, el ser
miembro de la Iglesia de Cristo no es suficiente para
poder entrar al cielo, necesito hacer la voluntad de
Dios y permanecer fiel a Su Palabra (Mt. 7:21; Ap.
2:10)
¿Qué pasa entonces si soy fiel, pero miembro de
otra Iglesia, menos la Iglesia de cristo? ¿Podré entrar
al cielo? En primer lugar no está siendo fiel porque
no está en el cuerpo de Cristo y no está obedeciendo
la doctrina de Cristo la cual es muy importante (2 Jn.
9) Necesita ser miembro de ese cuerpo y ser fiel para
poder entrar al cielo.
Recuerde que Cristo viene por una Iglesia gloriosa,
sin mancha y sin arruga (Ef. 5:26-27), y si usted y yo
no nos preocupamos por ser esa Iglesia gloriosa, sin
mancha y sin arruga no podremos entrar al cielo.
Por lo tanto, el ser miembro de la Iglesia de Cristo
es esencial para su salvación, pero, esa membresía
debe de ir acompañada de la fidelidad y obediencia,
de otra manera no podremos ver a Dios (He. 12:14)
Entonces concluimos que si necesita ser miembro de
la Iglesia de Cristo para poder entrar al cielo, esa
Iglesia de la cual habla el Nuevo Testamento (Mt.
16:18; Hch. 20:28)
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¿Qué pasa después que he sido añadido a la
Iglesia de Cristo?
Muchas cosas pasan después que la persona ha sido
añadida a la Iglesia de Cristo.
Primeramente
observemos lo que ha pasado en la vida de la persona
que ha aceptado y obedecido el Evangelio de Cristo.
Recordemos que solo existe una Iglesia la cual fue
establecida y comprada con la sangre de Cristo (Mt.
16:18; Hch. 20:28) los que han obedecido al Evangelio
de Cristo han sido añadidos a esa única Iglesia (Hch.
2:47)
La Biblia nos enseña que en ese cuerpo están los
que habían de ser salvos (Hch. 2:47) lo cual implica
que los que obedecen necesitan mantenerse en la
condición de salvos para poder finalmente entrar al
cielo y recibir la corona de vida que Dios y Cristo han
prometido a los que se mantienen fieles (Ap. 2:10)
Ahora, observemos lo que las personas necesitan
hacer ahora que han sido añadidos al cuerpo de
Cristo. La Biblia nos dice muy claramente lo que ellos
necesitan hacer para poder mantenerse en una
condición salva. Primeramente, leemos en el libro de
los Hechos y aprendemos que aquellas personas que
obedecieron el Evangelio de Cristo fueron como tres
mil personas y esas personas nos dice él capítulo 2 y
verso 42 continuaban haciendo ciertas cosas que Dios
requiere de cada Cristiano. Identifiquemos esas cosas
que todos nosotros los que ya hemos sido bautizados
necesitamos hacer.
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Primeramente, de acuerdo a Hechos 2:42 los
Cristianos necesitan perseverar en varias cosas:
# 1 Perseverar en la doctrina de los apóstoles—
Esto es de suma importancia ya que la doctrina de los
apóstoles es la doctrina de Cristo. Los apóstoles
fueron enseñados por Jesucristo mismo, pero también
fueron enseñados por el Espíritu Santo (Jn. 14:26;
16:13)
Por esto, es de suma importancia que
perseveremos en esa doctrina porque ella nos ayuda a
poder saber lo que necesitamos en nuestra vida para
ser aceptables a nuestro Dios (2 Ti. 3:15) y sin esa
doctrina no podremos entrar al cielo (2 Jn. 9-11)
Muchos recién convertidos son engañados por el
error por medio de falsas enseñanzas (1 Jn. 4:1; 1 Ti.
4:1; Col. 2:8) y es por esto, que ellos necesitan
perseverar en esa doctrina para que no sean
engañados. Por lo tanto, el perseverar en la doctrina
de los apóstoles es algo que los recién convertidos y
los que ya tienen tiempo en el cristianismo deben de
hacer.
# 2 Perseverar en la comunión unos con otros—La
doctrina de Cristo y de los apóstoles que es lo mismo
nos enseña lo importante que es la comunión los unos
con los otros. Como Cristianos necesitamos de esa
comunión para ayudarnos los unos a los otros y
fortalecernos los unos a los otros (1 Ts. 4:18) Los
Cristianos del primer siglo gozaban de esa comunión
los unos con los otros (Hch. 2:44-45; 4:32) y nosotros
necesitamos hacer lo mismo para que Dios nos
bendiga y podamos tener una relación pacifica los
unos con los otros. El Salmista David dice, “Mirad
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cuan bueno y cuan agradable es el habitar los
hermanos juntos en armonía” (Sal. 133:1)
La Iglesia del primer siglo tenía este concepto en
alto y nosotros debemos de hacer lo mismo. ¿Cómo
podemos gozar de esa comunión? Asistiendo a los
servicios donde están los hermanos reunidos;
Asistiendo a los devocionales donde los hermanos sé
reúnen para adorar a Dios y gozar de esa comunión;
Visitando a los hermanos en sus hogares de vez en
cuando, etc.
# 3 Perseveraban en el partimiento del pan—Este
es otro factor muy importante que deben de tener en
cuenta los Cristianos. Aquí se está refiriendo a la
Santa Cena que observamos cada primer día de la
semana. La Biblia nos enseña que los Cristianos
perseveraban en la Santa Cena cada primer día de la
semana (Hch. 20:7; 1 Co. 11:23-26) Este es el patrón
divino que tenemos para la Santa Cena y como
Cristianos necesitamos hacer el esfuerzo de estar
presentes para recordar ese sacrificio que Cristo hizo
por nosotros.
Al participar de la Santa Cena
recordamos como el cuerpo de Cristo (el pan) fue
crucificado en la cruz del calvario y también
recordamos como la sangre de Cristo (el fruto de la
vid) fue derramada en esa cruz de madera. El no
participar de la Santa Cena es no perseverar en la
doctrina de los apóstoles. Por lo tanto, necesitamos
hacer el mejor esfuerzo de estar presentes para no
desobedecer a este mandamiento.
# 4 Perseveraban en las oraciones—Algo que es
muy importante para poder mantener una relación
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muy bonita con nuestro Padre Celestial.
Los
Cristianos del primer siglo perseveraban en esta
práctica y tenemos los ejemplos de cuando lo hacían.
En Hechos 12:5 y 12 encontramos a la Iglesia
haciendo oraciones sin cesar por Pedro. Ellos oraban
los unos por los otros (Ef. 6:18) y lo hacían sin cesar (1
Ts. 5:17) La oración nos ayuda para poder crecer
espiritualmente. Dios necesita hombres y mujeres y
jóvenes de oración. Personas que siempre se estén
comunicando con Dios. La oración también nos da
las fuerzas para seguir adelante (Mt. 26:41; He. 4:16)
en este camino en el cual Dios nos ha llamado. Como
Cristianos debemos de hacernos un hábito de
comunicarnos con Dios a cada momento y esto
fortalecerá nuestra relación con nuestro Creador.
ENSEÑAR EL EVANGELIO A OTROS
Otro factor que se debe de tener en cuenta por los
Cristianos es la necesidad de tener compasión por los
demás que se encuentran en una condición de nosalvos (Mt. 9:36-38) Cristo nos dejó un ejemplo muy
grande en Lucas 19:10 cuando dijo, “El Hijo del
hombre vino a buscar y a salvar lo que se había
perdido” Cada Cristiano necesita considerar este
ejemplo y ponerlo en práctica (1 P. 2:21; Stg. 1:22)
Todos tenemos el mandamiento en Mateo 28:18-20 y
Marcos 16:15-16 de ir y predicar el Evangelio a toda
criatura, o sea, a toda persona que tenga la capacidad
de entenderlo.
Los Cristianos del primer siglo
también pusieron en práctica este mandamiento (Hch.
8:4) y dado a que lo pusieron en práctica el Evangelio
pudo llevarse a todo el mundo (Col. 1:5-6, 23; 1Ts.
1:8)
Por lo tanto, cada vez que tengamos la
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oportunidad de hablarle a otros de Cristo necesitamos
pensar en Cristo y en los Cristianos del primer siglo
que lo hicieron y tuvieron éxito con la ayuda de Dios.
Recordemos que cuando hacemos esto no estamos
solos (Mt. 28:20)
ALEJARNOS DEL PECADO
Algo de suma importancia que cada Cristiano
necesita tener en mente es el no amar las cosas que
están en este mundo (1 Jn. 2:15-17; Ro. 12:2) Si
hacemos esto tendremos problemas con nuestro Dios
(Stg. 4:4; 1 Jn. 2:16) ¿Por qué? Porque seremos
enemigos de Dios y el amor del Padre no estará en
nosotros, y tampoco tendremos al Hijo, ya que su
doctrina nos enseña que nos alejemos (Ro. 13:14; Ga.
5:16; 1 P. 2:11) de las cosas que puedan contaminar
nuestra vestidura con la cual hemos sido revestidos
de Cristo (Ga. 3:27)
PEDIR PERDON CUANDO FALLAMOS
Como Cristianos, él bautizarnos no significa que
somos perfectos como Cristo lo fue (He. 4:15; 1 P.
2:22) Tendremos momentos en nuestra vida cuando le
fallaremos a Cristo, pero cuando esto suceda tenga en
mente los siguientes consejos.
# 1 No le falle a Dios a propósito o voluntariamente.
# 2 Cuando le falle, arrepiéntase y pídale a
Dios que le perdone (Hch. 8:22; 1 Jn. 1:9)
# 3 Recuerde que tiene un abogado con Cristo
(1 Jn. 2:1) pero esto no significa que tienen
licencia para pecar.
# 4 Recuerde que el pecado trae consecuencias
(Ro. 6:23)
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# 5 Recuerde que el pecado estorba nuestras
oraciones (Jn. 9:31; Pr. 15:29)
Así que, cuando le falle a Dios, procure de ponerse
a cuentas con él para que cuando Cristo venga usted
esté preparado y no se aleje con vergüenza (1 Jn. 2:28)
Antes de pecar piense en las consecuencias y esto le
ayudará a no caer en el error.
MANTENGASE ALERTA
Como recién convertido usted ahora tiene un
enemigo, y ese enemigo se llama Satanás. Las
Escrituras nos dicen que Satanás anda como león
rugiente buscando alrededor a quien devorar (1 P.
5:8) y no descansara hasta verlo caer, hasta verlo
como usted le desobedece a Dios. Pero si usted pone
en práctica la Palabra de Dios, usted podrá vencer a
Satanás (Sal. 119:11; Mt. 4:4, 7, 10) teniendo en mente
las Escrituras y poniéndolas en práctica. Recuerde
que usted tiene una espada de dos filos (He. 4:12; Ef.
6:17) y con esa espada podrá vencer al enemigo.
Por esto, es de suma importancia que estudie las
Escrituras cada vez que tenga la oportunidad para
que usted este muy bien familiarizado de quien es el
enemigo y como vencerlo. La Biblia nos exhorta a
estudiar su contenido (2 Ti. 2:15; 1 Ti. 4:13)
MANTENERNOS FIELES HASTA EL FIN
Tratemos lo mejor posible de mantenernos fieles
para que podamos ver a nuestro Dios (He. 12:14; Mt.
5:8) Tenemos una responsabilidad de ser santos
porque Dios es Santo (1 P. 1:15-16) Por lo tanto, no
demos lugar al diablo (Ef. 4:27) sino más bien
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pongamos a Dios en primer lugar (Mt. 6:33) para que
nos bendiga y nos guarde y al final nos conceda la
vida eterna (Tito 1:2) que está en Cristo (1 Jn. 5:11)
Esto y mucho más necesita hacer el recién
convertido y los que ya tienen tiempo en el
cristianismo. Al leer usted las Escrituras, usted se
dará cuenta que otras cosas requiere Dios de usted.
Le animamos a que no se desanime. No deje que
nadie lo desanime (Fil. 1:28) sino más bien siga
adelante haciendo la voluntad de Dios y algún día no
muy lejano estaremos en el cielo para siempre.

¿Puede la sangre de Cristo perdonar los
pecados de todo el mundo?
La respuesta que damos a esta pregunta es: “si” y
“no” Pero, veamos ciertos puntos que nos ayudaran
a poder entender esta respuesta de “sí” y “no”.
La Biblia nos muestra que para Dios no hay nada
imposible y que él es omnipotente, o sea, todo
poderoso (Sal. 89:8) “Oh Jehová, Dios de los
ejércitos, ¿Quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y
tu fidelidad te rodea” Dios hablando con Abraham
le dice, “¿Hay para Dios alguna cosa difícil? (Gen.
18:14) El ángel hablando con María le dice, “Porque
no hay nada imposible para Dios” (Lc. 1:37)
Por lo tanto para Dios no hay nada imposible, sin
embargo hay ciertas cosas que Dios no puede hacer.
Cosas que si las hiciese irían en contra de su
naturaleza. Por lo tanto, Las Escrituras nos enseñan
que hay cosas que Dios y Jesús no pueden hacer.
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¿Cuáles son algunas de esas
observemos los siguientes puntos:

cosas?

Bueno

Dios y Jesús no pueden mentir (Num. 23:19)
No pueden practicar el pecado (1 Jn. 3:5; 1 P. 1:15-16)
No pueden aprobar lo malo porque él es fiel (1 Co.
1:9)
No pueden salvar a alguien que no tenga ningún
interés su propia salvación (He. 5:9)
En fin, todo lo que esté relacionado con el pecado o
la injusticia no puede ser practicado o aprobado por
nuestro Dios y su Hijo Jesús. Por lo tanto, si existen
algunas cosas que Dios y Jesús no pueden hacer.

PROPÓSITO POR EL CUAL CRISTO VINO
AL MUNDO
La Biblia también nos enseña muy claramente del
porque Cristo vino al mundo. Observemos algunas
razones:
Cristo vino al mundo para salvar al mundo de sus
pecados (Mt. 1:21)
Cristo vino al mundo para darnos vida y vida en
abundancia (Jn. 10:10)
Cristo vino al mundo para que por medio de él
obtuviésemos perdón de pecados (Ef. 1:7; 1 P. 1:18-20)
Cristo vino al mundo para destruir las obras de
Satanás (He. 2:14)
Cristo vino a la tierra para varios propósitos y los
que hemos mencionado solamente son algunos, y
podríamos mencionar muchos más pero con estos son
suficientes, ya que deseo mantener la respuesta en el
162

contexto de la pregunta que estamos considerando.
Ahora la pregunta es, ¿Cómo es esto de que la
sangre de Cristo puede perdonar los pecados pero
también no puede perdonar los pecados?
Bueno, la respuesta es simple, la sangre de Cristo
solo puede perdonar aquellos pecados de los cuales
estamos dispuestos a arrepentirnos de corazón. Si
usted y yo deseamos que Cristo nos limpie y nos
borre nuestros pecados necesitamos arrepentirnos y
alejarnos de la práctica del pecado.
¿Qué significa arrepentimiento? Hay muchas
definiciones que le han dado a esta pregunta. Entre
las definiciones torcidas y pervertidas están las
siguientes: “Pídele perdón a Dios pero sigue practicando
lo que estás haciendo” “No te preocupes en lo que estas
practicando, como quiera Dios te perdona” Esto no es
arrepentimiento ya que la definición bíblica del
arrepentimiento es diferente a lo que la gente hoy en
día cree. Entonces, el arrepentimiento es:
 Un cambio de mente.
 Un cambio de parecer.
 Un cambio de dirección.
 Un cambio de vida total.
 Viajar en dirección hacia Dios.
 Sentirse dolido por la práctica del pecado
hasta el punto de abandonarlo para
siempre.
 Significa convertirse a Dios.
Cuando nos arrepentimos de corazón es entonces
cuando la sangre de Cristo puede limpiarnos de todo
pecado—pero, solamente si nos arrepentimos. Pero,
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¿Qué pasa con aquellos que no quieren arrepentirse y
no quieren saber nada de Dios? Bueno este grupo de
personas simplemente no podrá gozar del privilegio y
la bendición de poder tener la sangre de Cristo
lavando sus pecados que han cometido.
Por lo tanto, la sangre de Cristo no puede perdonar
los pecados de aquellos que no desean arrepentirse y
hacer las cosas bien con Dios.
Si yo me bautizo y continúo en una práctica que
desagrada a Dios y que las Escrituras condenan
entonces no me he arrepentido de corazón. Claro que
el cambio de vida no viene de la noche a la mañana
pero si se debe de notar el esfuerzo que la persona
hace para poder estar bien con Dios.
Pero
nuevamente, si yo me bautizo pero continuo en una
práctica pecaminosa entonces el pecado que era antes
de bautizarme sigue siendo pecado después que me
he bautizado y no ha habido ninguna cosas diferentes
en mi vida, ósea que no ha habido ningún cambio de
vida, parecer en mí.
La sangre de Cristo tiene mucho poder para
perdonar los pecados de todo el mundo en general,
pero el mundo debe de seguir los requisitos que han
sido estipulados por Dios por medio de Su Palabra
para que puedan ser lavados de sus pecados. ¿Cuáles
son esos requisitos?

La persona que desee obtener el
perdón de pecados debe de...
Oír la Palabra de Dios (Ro. 10:17)
Creer en Cristo (Jn. 3:16; Jn. 8:24; Hch. 16:30)
Arrepentirse de sus pecados (Lc. 13:3, 5; Hch. 3:19;
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2:38)
Confesar a Cristo (Hch. 8:37; Ro. 10:9-10)
Ser bautizado para poder hacer contacto con la
sangre de Cristo (Hch. 2:38; 22:16)
Luego vivir fiel hasta la muerte (Mt. 24:13; Ap. 2:10)
Haciendo estas cosas la persona podrá obtener
perdón de pecados por medio de la sangre de Cristo
(Ef. 1:7) de otra manera la sangre de Cristo no podrá
lavar los pecados de aquellos que rehúsan oír, creer,
arrepentirse, confesar y ser bautizados para el perdón
de pecados.
Por lo tanto, en cierto sentido la sangre de Cristo
tiene y no tiene poder para perdonar los pecados. Si
tiene poder para perdonar los pecados de aquellos
que obedecen (He. 5:9) y no tiene poder para
perdonar los pecados de aquellos que no obedecen y
se arrepienten (Lc. 13:3, 5; 2 P.3:9)
Muchos piensan que siendo bautizados ya todos
sus pecados han sido perdonados y piensan que
pueden seguir adelante viviendo en una práctica que
desagrada a Dios. Esto no debe de ser así, ya que el
pueblo de Dios debe de mantenerse alejado del
mundo y de las manchas que trae a la vida del
Cristiano (Stg. 1:27)

¿A qué edad se pueden bautizar los niños?
Esta es una buena pregunta, y lamentablemente, la
Biblia no nos provee una edad específica para este
asunto. Sin embargo, la Biblia nos muestra ejemplos
de aquellos que se bautizaron a una edad ya grande.
Por ejemplo, el carcelero de Filipos era un adulto
(Hch. 16). Lidia era una adulta (Hch. 16). Los que
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estaban en el día de Pentecostés eran adultos también,
aunque probablemente había jóvenes (Hch. 2). En
Samaria se bautizaban hombres y mujeres (Hch. 8:12).
El Eunuco también era un adulto (Hch. 8:26-40). Por
lo tanto, todos aquellos que entiendan lo que es el
Evangelio y las responsabilidades que conlleva deben
de obedecer el mensaje de salvación. Un niño de 5 o 9
años puede citar de memoria el plan de salvación,
pero esto no significa que están preparados para vivir
el cristianismo. Muchas personas se bautizaron a una
temprana edad, y después tuvieron que bautizarse
nuevamente porque no sabían en realidad lo que
estaban haciendo. Por lo tanto, es difícil hablar de
una edad en específico. El asunto es, si la persona
sabe lo que hizo Cristo por ellos, y sabe cuál es la
responsabilidad que debe de llevar en la vida,
entonces probablemente tal persona esté lista para
obedecer. Pero tal persona debe de estar segura de lo
que estará haciendo ya que el obedecer el Evangelio
no es un juego. De antemano sabemos que la Biblia
no enseña el bautismo de bebes, y los ejemplos que
hemos observado comprueban que la persona debe
de oír, creer, arrepentirse, confesar y ser bautizada
para ser salva. Un bebe no puede hacer esto, por lo
tanto, no puede obedecer el Evangelio. La Biblia no
enseña que los bebes son bautizados para dedicarlos.
Por lo tanto, no deben de ser bautizados. Así que,
cada niño crece diferente, unos son más inteligentes y
otros no tanto. Por lo tanto, debemos también de
recordar que el bautismo es para perdón de los
pecados y no para agradar a los padres de familia.
Muchos se han bautizado para agradar a los padres y
no porque en realidad saben lo que están haciendo.
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¿Por qué Es Necesario La Salvación del
Hombre?
La respuesta a esta pregunta nos la da la Biblia. En
las Sagradas Escrituras, aprendemos de cómo Dios en
el principio creó al hombre perfecto. Todo estaba
muy bien. El hombre tenía una perfecta comunión
con Dios. Sin embargo, esta comunión con Dios fue
afectada cuando el hombre decidió desobedecer el
mandamiento que Dios le había dado en el principio
(Génesis 2:17; 3:6).
Por causa de esta desobediencia, el pecado
entró en el mundo por medio de un hombre
(Romanos 5:12). Esta condición de pecado trajo la
necesidad de salvar al hombre. Por esta razón, Dios
decidió enviar a Su Hijo unigénito para que El
muriera en la cruz, y de esta manera, salvar al hombre
que viene a Cristo en obediencia (Juan 3:16).
Según las Escrituras, el pecado trae serias
consecuencias. Por ejemplo, el pecado trae esclavitud
al hombre (Juan 8:34); El pecado trae separación entre
Dios y el hombre (Isaías 59:1-2); El pecado trae muerte
espiritual (Romanos 6:23). Dado a que este es el caso,
el hombre necesita de Cristo para poder solucionar
este grave problema.
Si el pecado no existiera, entonces no habría
necesidad de un salvador; Sin embargo, el pecado es
algo muy real, y por esta razón, el hombre necesita de
la salvación que Dios ofrece por medio de Su Hijo
Cristo Jesús.
Todos los seres humanos que alcanzan una
edad de responsabilidad vienen a ser responsables de
sus actos. Es aquí cuando el hombre sabe lo que es
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bueno y lo que es malo. Cuando el hombre practica
lo que es malo, es entonces cuando el hombre viene a
practicar lo que es el pecado. Y, cuando practica el
pecado, es entonces cuando necesita de un Salvador.
Según las Escrituras, todos han pecado y están
destituidos de la gloria de Dios (Romanos 6:23). Por
lo tanto, todos necesitan de un Salvador. Así que,
como resumen, el hombre necesita de la salvación por
causa del pecado. No hay otra razón por la cual el
hombre necesite de la salvación.

¿Cuáles Son Los Beneficios Que El
Evangelio Ofrece?

Muchos son los beneficios que el evangelio de Cristo
ofrece a todos aquellos que están dispuestos a
obedecer a Dios. Le animo a que considere cada uno
de estos beneficios que Dios nos muestra en Su
Palabra.
Cuando el hombre obedece el evangelio, tal persona
recibe los siguientes beneficios:
1. Recibe el perdón de sus pecados (Hechos 2:38;
22:16; Efesios 1:7; Colosenses 1:14)
2. Recibe el Espíritu Santo, pero no de una manera
milagrosa, es decir, en el sentido de poder hacer
milagros (Efesios 1:13-14; Hechos 5:32; Romanos
8:11)
3. Recibe un estado de no condenación, todo y cuando
mantenga una vida de fidelidad (Romanos 8:1)
4. Recibe una nueva vida en Cristo (II Corintios 5:17)
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5. Recibe el privilegio de ser llamado hijo de Dios
(Juan 1:12)
6. Recibe el privilegio de pertenecer a la familia de
Dios (Efesios 2:19)
7. Recibe el privilegio de ser añadido al cuerpo de
Cristo (Hechos 2:47; Gálatas 3:27; Romanos 6:34)
8. Recibe el privilegio de pertenecer al Reino
espiritual
de
Cristo
(Colosenses
1:14;
Apocalipsis 1:9)
9. Recibe el privilegio de la protección divina
(Hebreos 13:5; Mateo 28:20; Juan 16:33;
Filipenses 1:6)
10. Recibe la esperanza de vida eterna (Tito 1:2; I Juan
5:11)
11. Recibe la oportunidad de poder estar en el cielo
algún día con Dios (Juan 14:1-3; Filipenses 3:20;
II Pedro 1:5-11)
12. Recibe la paz de Cristo (Juan 14:27; Filipenses 4:7;
Romanos 5:1)
13. Recibe la reconciliación con el Padre (Efesios 2:1316)
14. Recibe acceso al Padre por medio de la oración
(Hebreos 4:16)
15. Recibe justificación de sus pecados (Romanos 5:1)
¿Ha hecho usted suyos estos beneficios?

¿Que Es El Pecado?

En ocasiones, durante estudios bíblicos con personas
me he tocado con aquellos que no saben lo que es
pecado. Muchas veces damos por hecho de que las
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personas ya saben lo que es pecado. Sin embargo, es
imperativo que mostremos, por medio de las Escrituras,
lo que es el pecado.
Según la enseñanza de la Biblia, el pecado es…
Violar la ley de Dios (I Juan 3:4)
Practicar la injusticia (I Juan 5:17)
No hacer lo que es bueno (Santiago 4:17)
Todo lo que no proviene de fe (Romanos 14:23)
El tramar necedad (Proverbios 24:9)
Aquello que trae muerte al hombre (Romanos 6:23)
Aquello que lo separa de Dios (Isaías 59:1-2)
Aquello que trae esclavitud al hombre (Juan 8:34)
Aquello que contamina al hombre (Santiago 1:27;
Jeremías 2:22)
Aquello que hace que el hombre no entre al cielo
(Apocalipsis 21:8; 21:27).

Ahora que usted sabe lo que es pecado, la pregunta
es: ¿Es usted culpable de practicar el pecado?
Recuerde que todos los que practican el pecado serán
condenados al castigo eterno que ha sido preparado
para el Diablo y sus ángeles (Mateo 26:46). Dios no
quiere que usted vaya a ese lugar. Dios desea que
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usted sea salvo (I Timoteo 2:4; II Pedro 3:9). Pero,
para que esto suceda, usted debe apartarse de las
prácticas del pecado.
Le animo a que comparta estos pasajes que hemos
visto con sus amigos y familiares. Ellos deben darse
cuenta de lo peligroso que es el pecado.

¿Qué Significa El Arrepentimiento?

Según

el
diccionario
bíblico,
la
palabra
arrepentimiento significa: un cambio de mente, un
cambio de parecer. También denota el dejar de
practicar aquello que desagrada a nuestro Dios.
El arrepentimiento es un mandamiento por
parte de Dios y no una opción para el hombre. Textos
como Hechos 2:38; 3:19; 17:30-31; II Pedro 3:9 y
muchos otros pasajes más comprueban esta verdad.
Cuando el hombre se arrepiente, el hombre
rechaza todo aquello que está en conflicto con la
Palabra de Dios. El arrepentimiento no es bajar la
velocidad a las prácticas del pecado, sino más bien,
un alto completo a todo aquello que es pecado.
Lamentablemente muchos no han entendido
perfectamente el tema del arrepentimiento y por esta
razón, tales personas, continúan practicando el
pecado en sus vidas. Es imperativo que entendamos
que el arrepentimiento es dejar de una vez por todas
aquellas prácticas que nos hacen permanecer en el
pecado. Por ejemplo, una pareja homosexual necesita
dejar a su pareja por completo para que de esta
manera su arrepentimiento al pecado del
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homosexualismo sea aceptable delante de Dios. Tales
parejas no pueden argumentar que se han arrepentido
cuando continúan adelante con dicha relación
pecaminosa.
De la misma manera, una pareja que está en
adulterio, no pueden argumentar que se han
arrepentido cuando todavía continúan adelante en
una relación de adulterio. Para que esta relación de
adulterio deje de existir, tales personas deben
separarse conforme al mandamiento del Señor.
Una de las cosas que el ser humano debe
entender es que el arrepentimiento viene antes del
bautismo y no después. Lamentablemente algunos
han sido ensenados erróneamente en cuanto al tema
del arrepentimiento. Muchas personas están siendo
bautizadas sin haberse arrepentido de sus pecados.
Muchos continúan en el pecado aun después del
bautismo. Nuestro amado lector, la Biblia no enseña
esto.

La Biblia enseña claramente que el arrepentimiento
toma lugar antes del bautismo y no después. La
persona no puede decidir ser bautizada si no está
dispuesto a dejar por completo los pecados que son
practicados de una manera continua (e.g., adulterio,
fornicación, robo, etc.).
La persona debe
abandonar el pecado
continuo de una vez por todas, y esto debe llevarse a
cabo antes del bautismo y no después. Me temo que
hoy en día no se está enseñando en cuanto a esto
como Dios manda.
Se cuenta de cierto predicador que enseñaba a
unos cristianos en cuanto a las bebidas alcohólicas.
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Este predicador argumentaba que la persona podía
ser bautizada aun cuando no podía dejar el hábito de
beber cervezas. Dicho predicador convencía a estas
personas a dejar la cerveza poco a poco después del
bautismo. Este hombre argumentaba que podía
continuar bebiendo cervezas, todo y cuando fuera
reduciendo la cantidad de cervezas hasta llegar al
punto en el cual ya no las tomara.
Esta clase de mentalidad esta en conflicto con
la Palabra de Dios, y el tema del arrepentimiento. La
Biblia no enseña que el pecado debe ser abandonado
poco a poco.
En lo personal hago un llamado a todos los
predicadores que enseñan que el arrepentimiento es
bajar la velocidad a las prácticas del pecado, a que
cambien esta mentalidad, la cual está en conflicto con
la voluntad de nuestro Dios.
La Biblia es clara en cuanto a este tema. Por
consiguiente, no pervirtamos la enseñanza de Dios en
cuanto al arrepentimiento. También les animo a que
no dejemos que los sentimientos y las emociones
modifiquen lo que Dios enseña en cuanto a este tema.
Recuerde que la Palabra nos juzgara en aquel día
(Juan 12:48).

¿Para qué Vino Cristo Al Mundo?

Una

de las preguntas que la gente hace muy a
menudo es: ¿Por qué Vino Jesús Al Mundo? Bueno,
observemos las razones que la Biblia nos da.
Cristo vino al mundo…
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1. Para salvar a Su pueblo de sus pecados (Mateo 1:21)
2. Para traer luz y salvación a los gentiles (Mateo 4:1318)
3. Para cumplir la ley de Moisés (Mateo 5:17)
4. Para dar su vida en rescate por muchos (Mateo
20:28; I Timoteo 2:6)
5. Para buscar y salvar al perdido (Lucas 19:10)
6. Para dar a conocer al Padre (Juan 1:18)
7. Para salvar al mundo (Juan 3:14-17)
8. Para comprar la Iglesia con su sangre (Hechos
20:27)
9. Para reparar lo que hizo Adán (I Corintios 15:21-22)
10. Para reconciliar al hombre con Dios (II Corintios
5:18-21)
11. Para ser nuestro Mediador (I Timoteo 2:5)
12. Para redimir al hombre de la iniquidad (Tito 2:14)
13. Para establecer un nuevo pacto (Hebreos 8:8-13)
14. Para redimir al pueblo de la ley (Gálatas 3:13)
Para ser nuestra propiciación (I Juan 2:1-2)
Estas son solo algunas de las razones por las
cuales Cristo vino a este mundo. Que Dios nos ayude
a nunca olvidarnos del porque vino. Gracias a Dios
por nuestro Señor Jesucristo, ya que por medio de El
tenemos la esperanza de vida eterna (I Juan 5:11; Tito
1:2).
Esperamos que estas razones le motiven a ser
obediente a los mandamientos de nuestro Señor
Jesucristo. Si Cristo no hubiese venido a este mundo,
nuestra esperanza de vida eterna no sería una
realidad.
Pero, gracias a Dios que El sí vino y que por
medio de El ahora tenemos la oportunidad de estar en
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el cielo algún día, es decir, si obedecemos el evangelio
de Cristo, y vivimos fieles hasta el fin.

¿Puedo Saber Que Tengo Vida Eterna?
Hoy en día escuchamos cristianos que no están
seguros de su salvación. Cuando se le pregunta al
cristiano, “Si mueres hoy, ¿te irías al cielo?” Muchos
de ellos responden: “Bueno, en realidad yo no sé, el
que sabe es Dios. Él es quien juzgara”. Esta
declaración o respuesta es inválida y sin apoyo
Bíblico.
El cristiano debe estar completamente seguro de su
salvación. El apóstol Juan, escribiendo a los cristianos
dice: “Estas cosas os he escrito para que sepáis que
tenéis vida eterna” (I Juan 5:13). Note lo que está
diciendo el apóstol Juan, quien escribe bajo la
influencia del Espíritu Santo. Él dice que podemos
saber que tenemos vida eterna. El apóstol no dice
“para que adivinéis”, o “en realidad no podemos
estar seguros”. El escribe con una certeza de que en
realidad podemos saber si tenemos vida eterna.
La Biblia enseña que todos aquellos que han
obedecido el evangelio de Cristo, han sido bautizados
en Cristo (Gálatas 3:26-27; Romanos 6:3-4). Si la
persona ha sido bautizada en Cristo, entonces tal
persona ha sido añadida a la Iglesia (Hechos 2:47). Si
esta persona ha sido añadida a la Iglesia, entonces se
encuentra en Cristo (Gálatas 3:27). Si la persona está
en Cristo, entonces está donde está la vida eterna (I
Juan 5:11). Por consiguiente, si usted ha hecho
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exactamente lo que Dios manda en cuanto a la
salvación, entonces usted puede estar plenamente
seguro de que tiene la esperanza de vida eterna, la
cual Dios, que no miente, prometió desde antes del
principio de los siglos (Tito 1:2). Entonces, habiendo
razonado correctamente en cuanto a esta pregunta,
usted y yo podemos llegar a una segura conclusión de
que podemos saber si tenemos vida eterna o no. Esto
no es cuestión de adivinar, o dejarlo a Dios. Usted
sabe perfectamente como está viviendo delante de Él.
Si hace lo que Él dice, entonces tiene salvación. Si no
hace lo que Él dice, entonces no tiene salvación. Tan
simple y sencillo como uno, dos, tres.

¿Qué cosas debo recordar después de
bautizado?
Existen varias cosas que usted debe recordar después
de bautizado. Es imperativo que recordemos que el
bautismo no es el fin de todas las cosas, sino más bien,
el principio para poder iniciar nuestra carrera y un
día poder estar en el cielo con nuestro Dios. Así que,
dado a que este es el caso, observemos algunas cosas
que los recién convertidos deben recordar después de
su bautismo.
1. Deben recordar que la fidelidad hasta la muerte es
esencial para obtener la corona de vida
(Apocalipsis 2:10; Santiago 1:12; II Timoteo 4:78).
2. Deben recordar que el estudio de la Biblia es
esencial para crecer espiritualmente y para
evitar pecar contra nuestro Dios (Salmo 119:9,
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11; II Pedro 3:18; II Timoteo 2:15; I Pedro 2:2).
3. Deben recordar que Dios demanda que todos
crezcan y permanezcan en la obra del Señor (I
Corintios 15:58).
4. Deben recordar que la oración es un medio para
poder comunicarnos con Dios y también para
vencer las tentaciones (I Tesalonicenses 5:17;
Filipenses 4:6; Mateo 26:41).
5. Deben recordar que no se encuentran solos en este
mundo (Mateo 28:20; Hebreos 13:5; Juan 16:33).
6. Deben recordar que Dios es primero en sus vidas
(Mateo 6:33; Marcos 12:30; Colosenses 3:1-4).
7. Deben recordar que el evangelio que han obedecido
necesita ser proclamado a otras personas para
que ellas puedan tener acceso a la vida eterna
(Marcos 16:15-16; Mateo 28:18-19).
8. Deben recordar que Cristo vendrá cuando menos lo
pensemos (Mateo 24:36, 44; I Tesalonicenses 5:12).
9. Deben recordar que la asistencia a los servicios de
la Iglesia es un mandamiento y no una opción
(Hebreos 10:25).
10. Deben recordar que Satanás tratara lo mejor
posible de destruirles (I Pedro 5:8)
11. Deben recordar que vendrán momentos difíciles
que probaran nuestra fe (II Timoteo 3:12;
Filipenses 1:29; Santiago 1:2)
12. Deben recordar que Dios manda a que amemos a
nuestros hermanos (Juan 13:34-35; Filipenses 2:34; I Pedro 1:22-24).
13. Deben recordar que en este mundo simplemente
somos peregrinos y extranjeros (I Pedro 2:11)
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14. Deben recordar que practicar el pecado traerá
serias consecuencias (Romanos 6:23; Romanos
13:14; Gálatas 5:16; Apocalipsis 21:8, 27).
15. Deben recordar que la santidad sí puede ser
practicada por los cristianos (I Pedro 1:15-16;
Hebreos 12:14).
16. Deben recordar que estamos viviendo bajo la ley
del Nuevo Testamento y no el Antiguo
Testamento (Hebreos 8:12-13; Efesios 2:13-16;
Colosenses 2:14).
17. Deben recordar que el mundo tiene nada que
ofrecernos (I Juan 2:15-16; Hebreos 11:25).
18. Deben recordar que la falta de conocimiento
destruirá a las personas (Óseas 4:6; Isaías 5:13).
19. Deben recordar que Dios desea que imitemos los
buenos ejemplos (I Corintios 4:16; 11:1;
Filipenses 3:17).
20. Deben recordar que Dios desea que seamos como
Su Hijo Jesús (I Pedro 2:21-22; I Juan 2:6).
Muchas son las cosas que todos los cristianos
debemos recordar después de nuestro bautizo. Es mi
oración el que cada uno de nosotros tengamos estos y
muchos otros principios más en nuestra mente.
El recordar esto constantemente ayudará a que
seamos mejores cristianos cada día.
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RESPONDIENDO A LAS EXCUSAS
Todo Cristiano que ha estudiado el evangelio con
alguien reconocerá que durante el estudio, la persona
le presentará varias excusas por las cuales no
obedecer el evangelio. El evangelista debe estar
preparado para ayudarle a superar cualquier excusa
que se presente. Cuando le ayudemos, asegurémonos
de hacerlo de una manera lógica para que dicha
persona pueda razonar correctamente y desechar
tales excusas. A continuación le presento algunas de
las excusas que en mi experiencia personal he
observado y contestado a la vez.
Excusa # 1: Estoy demasiado joven como para
entregarle mi vida al Señor.
Nunca es demasiado joven como para entregarle toda
su energía al Señor. Muchos ancianos que han venido
al evangelio a una edad avanzada han deseado haber
tenido la oportunidad de haber obedecido el
evangelio desde que eran jóvenes; sin embargo, no
tuvieron la oportunidad. Grandes jóvenes de la Biblia
sirvieron a Dios desde su temprana edad (e.g., Daniel,
José, Timoteo, Tito, etc.). Así que, le animo a que
considere servir a Dios desde una temprana edad.
Excusa # 2: Ya estoy demasiado viejo como para
servir al Señor.
Nunca es demasiado tarde como para servir a Dios.
Usted debe darle a Dios lo que tiene y no lo que no
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puede darle. Así que, aproveche el tiempo que le
queda, y utilícelo para el servicio a Dios.
Excusa # 3: Yo ya fui bautizado en mi iglesia.
Es imperativo que se analice la manera de cómo fue
bautizada tal persona y la razón por la cual fue
bautizada. El bautismo de las denominaciones NO es
el bautismo bíblico que encontramos en las páginas
de la Biblia. Usualmente el bautismo de las
denominaciones es por aspersión y no sumersión. El
bautismo de ellos no es para obtener el perdón de los
pecados, sino porque el perdón de pecados ya se
obtuvo por medio de una oración. Así que, analice
muy bien el caso de la persona y provea la enseñanza
de la Biblia con relación al bautismo.
Excusa # 4: Yo ya acepté a Cristo como mi Salvador
personal.
Muestre a la persona Hechos 2:37-41 y enséñele como
la Biblia no habla de la oración del pecador, sino más
bien, de personas que escucharon el evangelio de
Cristo, creyeron en dicho mensaje, se arrepintieron de
sus pecados, confesaron a Cristo como el Hijo de Dios
y fueron sumergidos en agua con el fin de obtener el
perdón de sus pecados. La oración del pecador no se
encuentra en los 31, 102 versículos de la Biblia.
Excusa # 5: No creo que pueda vivir la vida Cristiana.
Usted solo no podrá vivir la vida Cristiana; sin
embargo, cuando usted es un Cristiano, Dios no lo
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abandona. Él siempre está con Sus hijos (Mateo 28:20;
Hebreos 13:5; Salmo 34:19). La Biblia dice que
separados de Cristo nada podemos hacer (Juan 15:5).
Pero, si usted está en Cristo, Él le ayudará (Filipenses
1:6; 4:13; 4:19). Así que, motive a la persona y hágale
saber que no está sola.
Excusa # 6: Soy demasiado pecador como para que el
Señor me perdone.
No hay pecado que Dios no perdone si la persona está
dispuesta a arrepentirse. Saulo de Tarso hizo muchos
males en contra de la iglesia; sin embargo, él fue
recibido a misericordia (1 Timoteo 1:12-15). En 1
Corintios 6:9-11 se menciona una lista de pecados que
los santos en Corinto practicaban antes de llegar a ser
Cristianos. El texto nos enseña que Dios perdonó y
santificó a tales personas porque estuvieron
dispuestos a obedecer el evangelio de Cristo (Hechos
18:8).
Excusa # 7: ¿Qué pasa si después de mi bautismo
vuelvo a pecar?
No hay persona alguna en el mundo que haya
obedecido el evangelio de Cristo y que después de
obedecer no haya pecado. La Biblia nos enseña que
vamos a pecar (1 Juan 2:1-2). El único que no pecó en
forma de humano fue Cristo (Hebreos 4:15; 1 Juan 3:5;
Juan 8:46; 2 Corintios 5:21). Nosotros le vamos a fallar
a Dios; sin embargo, cuando lo hacemos, nos
arrepentimos y nos aseguramos de NO volver a caer
en el pecado.
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Excusa # 8: No sé cómo estudiar la Biblia.
Nadie nace sabiendo todo lo de la Biblia. El crecer en
el conocimiento de la Palabra de Dios toma tiempo y
sacrificio. Entre más dedique tiempo al estudio de la
Biblia, más aprenderá de Dios y de Su voluntad para
con usted. Hay métodos y principios prácticos que
usted puede considerar para saber cómo estudiar la
Palabra de Dios.
Excusa # 9: Si obedezco el evangelio, mis padres no
me volverán a dirigir la palabra.
Una de las cosas que debe tener en cuenta es que sus
padres no le van a dar la vida eterna y la entrada al
cielo. Dios es el que le salvará de sus pecados, no sus
padres. Por lo tanto, usted debe obedecer a Dios antes
que a los hombres (Hechos 5:29).
Excusa # 10: Si me bautizo, mis padres me quitarán
mi herencia.
¿De qué sirve una herencia si usted no tiene la
herencia de vida eterna? Todas las posesiones
materiales que usted pueda tener se van a quedar en
la tierra cuando usted muera; sin embargo, si usted
decide obedecer a Dios, usted tendrá algo mejor que
una herencia terrenal (1 Pedro 1:3-4). Cristo dijo,
“Porque ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo
el mundo, y perdiere su alma? (Marcos 8:36).
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Excusa # 11: No tengo tiempo para reunirme
regularmente en la iglesia.
Tal persona debe contar el costo antes de obedecer el
evangelio. Si una persona no está dispuesta a servir a
Dios, entonces todavía no está preparada para ello. La
obediencia a los mandamientos del Señor es esencial
después que la persona haya obedecido el evangelio.
Excusa # 12: No creo que el bautismo sea esencial
para la salvación.
Esta es la mentalidad de muchas religiones; sin
embargo, la pregunta es: ¿Qué es lo que dice la Biblia?
¿Aprueba la Biblia esta clase de mentalidad? Un
estudio honesto de la Palabra de Dios revela que el
bautismo es un mandamiento de parte de Dios y
esencial para ser salvo. Favor de considerar los
siguientes textos: Marcos 16:16; Hechos 2:38; 22:16; 1
Pedro 3:21; Gálatas 3:27; Hechos 2:38-47.
Excusa # 13: El ladrón en la cruz no se bautizó y
comoquiera fue salvo.
No podemos argumentar que el ladrón en la cruz no
fue bautizado, ya que la Biblia no nos dice que fue o
no fue bautizado. No hay suficiente evidencia para
llegar a la conclusión de cualquiera de estas
afirmaciones (fue o no fue bautizado).
Cristo fue el que le dijo al ladrón en la cruz “Hoy
estarás con migo en el paraíso” (Lucas 23:43). Él tiene la
autoridad para hacer las decisiones que Él quiera (cf.
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Marcos 2:10; Mateo 28:18-20).
El bautismo que hoy en día está en efecto no estaba en
vigencia cuando el ladrón en la cruz estaba con vida.
En ese momento sólo estaba el bautismo de Juan el
Bautista, el cual era para perdón de los pecados
(Lucas 3:3). Probablemente el ladrón en la cruz fue
bautizado bajo este bautismo; pero esto es sólo una
probabilidad / especulación.
El bautismo de hoy en día es para ser bautizados en la
muerte de Jesús (Ro. 6:3-4). Cristo todavía no había
muerto cuando le dijo esas palabras al ladrón en la
cruz; y por consiguiente, el ladrón en la cruz no podía
ser bautizado en la muerte de Jesús.
El bautismo de hoy en día fue establecido y ordenado
después de la muerte de Jesús y no durante la vida de
Jesús, esto es, durante su ministerio (Marcos 16:15-16;
Mateo 28:18-20; Hechos 2:38).
Hoy somos bautizados para perdón de los pecados y
para recibir el don del Espíritu Santo (Hechos 2:38).
Esto no se llevaba a cabo bajo el bautismo de Juan el
Bautista, ya que algunos discípulos de Juan tuvieron
que ser bautizados nuevamente (Hechos 19:1-12).
Por lo tanto, el ejemplo del ladrón en la cruz no
puede ser utilizado por nosotros para llegar a una
conclusión de que el bautismo no es esencial para la
salvación. El ejemplo del ladrón en la cruz no tiene
ninguna aplicación para nosotros hoy en día. El
bautismo es esencial para la salvación como lo
podemos ver en los siguientes pasajes (Hechos 2:38,
41; 22:16; 1 Pedro 3:21; Marcos 16:16; Mateo 28:18-20).
Los que usan el ejemplo del ladrón en la cruz
son aquellos que no creen que el bautismo sea
esencial para la salvación. Estos profesan que lo
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único que hay que hacer es aceptar a Cristo como tu
salvador personal y hacer una oración. Si usted
presta atención, el ladrón en la cruz no hizo una
oración y tampoco dijo que creía que Jesucristo era el
Hijo de Dios. Por lo tanto, este ejemplo no es
aceptable para ser usado como patrón para nuestra
salvación. La oración del pecador no se encuentra en
ninguna parte del Nuevo Testamento, y por
consiguiente, no encuentra ninguna justificación en
las páginas de la Biblia.
Excusa # 14: Tengo toda una vida por delante.
Esto no es lo que la Biblia enseña. La vida del ser
humano no es larga en la tierra. Esto lo podemos ver
cuando observamos la muerte de bebés, niños y
jóvenes. La Palabra de Dios nos informa que nuestra
vida es neblina que aparece por un poco de tiempo y
luego desaparece (Santiago 4:14). Viene un día en el
cual vamos a morir y luego vendrá el juicio (Hebreos
9:27). Además de esto, el ser humano debe reconocer
que Cristo Jesús vendrá en Su segunda venida cuando
menos lo pensemos (Mateo 24:36, 44; 1 Tesalonicenses
5:1-2). Por lo tanto, debemos de estar preparados para
la muerte o para la segunda venida de Cristo.
Excusa # 15: Soy una buena persona y no creo que
necesite obedecer. El evangelio es solamente para
pecadores.
Grandes ejemplos tenemos en la Biblia de personajes
que fueron buenas personas; sin embargo, tales
necesitaban obedecer el evangelio y ser bautizados
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para el perdón de sus pecados. Por ejemplo, Cornelio
se dice fue una buena persona (Hechos 10:1-2,
piadoso, temeroso de Dios con toda su casa y hacía
limosnas). Aun con todas estas cualidades positivas,
Cornelio necesitaba obedecer el evangelio porque él
estaba perdido (Hechos 11:14). La conclusión de la
narrativa de Hechos 10 muestra como Cornelio y su
casa fueron bautizados (Hechos 10:48), dejando en
claro que la obediencia al evangelio es para todos y
no solamente para los pecadores. La Biblia establece
que todos han pecado y están destituidos de la gloria
de Dios (Romanos 3:9-10, 23). No hay justo sobre la
faz de la tierra que siempre haga el bien y nunca
peque (Eclesiastés 7:20). Así que, el evangelio es para
todos.
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CONSEJOS PARA EL
EVANGELISMO PERSONAL EN LA
COMUNIDAD
Favor de considerar los siguientes factores cuando
sale a tocar puertas en la comunidad donde el edificio
de la congregación se reúne.
1. Escoja el día cuando desea llevar a cabo esta
actividad.
2. Escoja el horario ya sea por la mañana o por la
tarde. En ocasiones por la tarde es mejor ya
que la gente ha regresado de su trabajo y
probablemente tengan más tiempo para
escucharle.
3. Preste atención a las inclemencias del tiempo.
4. Lleve suficiente agua si el clima estará caliente.
5. Lleve sombría si estará lloviendo.
6. Lleve abrigo por si está frío.
7. Traiga una mochila para cargar folletos,
cuaderno, Biblia, lápiz, etc.
8. Lleve una Biblia extra por si acaso la persona
que visita no tiene una.
9. Procure tener una idea de las áreas que desea
visitar. Un mapa con las áreas divididas sería
algo muy recomendable.
10. No dejar folletos en las casas que dicen, “No
soliciting”. Este aviso prohíbe la entrada a
dicha casa.
11. No deje folletos en el buzón del correo, ya que
esto es un delito federal.
12. Si lleva lentes para el sol, quíteselos cuando
187

esté a punto de platicar con la gente que visita.
13. Procure no ir bromeando mientras camina por
la comunidad.
14. Procure lo mejor posible no entrar en debate
con la persona que visita, ya que esto pudiera
cerrar la puerta para estudios en un cercano
futuro.
15. Lleve suficientes folletos para el tiempo que
estará tocando puertas.
16. Procure no tocar la puerta muy fuerte ya que
esto pudiera ofender a la persona que visita.
17. Cuando la persona que visita le abre la puerta,
no ponga su pie para mantener la puerta
abierta ya que esto se puede interpretar de una
manera negativa.
18. Asegúrese de llevar folletos en inglés y español
si toca puertas en Estados Unidos o en un país
donde el inglés es el idioma principal.
19. Asegúrese de que los folletos que lleva traten
con el tema de la salvación y otro de la iglesia
del Nuevo Testamento. Lleve solamente
folletos relevantes para la actividad para la
cual los utiliza.
20. Asegúrese de que los folletos incluyan la
información de contacto de la congregación y
el predicador local.
21. Si es posible, viaje de dos en dos para que uno
sea el compañero silencio.
22. No se le olvide hacer una oración antes de salir
a tocar puertas.
23. Recuerde el gozo que el evangelismo personal
produce en el corazón del Cristiano.
24. Asegúrese de escribir correctamente la
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información de contacto de la persona que está
interesada en un estudio bíblico por
correspondencia o en la comodidad de su casa.
25. Asegúrese de que un miembro de la
congregación o el predicador esté listo para
atender los estudios que se puedan encontrar
en la visita a la comunidad.
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ARTÍCULOS SOBRE EL
EVANGELISMO
Soy Deudor a Todos
Edilfonso R. Rodríguez

Nuestro Señor Jesucristo enseña a sus apóstoles la
importancia y el método de predicar el Evangelio
(Mateo 28:18-20; Marcos 16:15). A este proceso,
nosotros le llamamos ¨evangelismo Personal.¨
La
palabra ¨evangelismo¨ significa lo que es relativo con
el evangelio.
Las escrituras nos enseña que el
evangelio es la enseñanza de la vida, muerte,
sepultura, y resurrección de nuestro Señor Jesucristo
(1 Corintios 15:1-4).
Además, la palabra ¨personal¨ significa que la
enseñanza del evangelio debe ser individualmente.
Cada Cristiano tiene la responsabilidad de predicar el
evangelio a toda persona que se encuentra alejado de
Dios (Efesios 2:12). Pablo lo poner de esta manera, ¨A
griegos y a no griegos, a sabios y a no sabio soy deudor.
Así que, en cuanto a mí, pronto estoy para anunciar el
evangelio también a vosotros que están en Roma¨
(Romanos 1:14-15). Así que, los apóstoles recibieron
el mandamiento de predicar el evangelio a todo el
mundo (Marcos 16:15). Ellos también enseñaron este
mandamiento a la iglesia de Cristo cuando se
estableció en el día de Pentecostés, y la iglesia
persevera en dicho mandamiento (Hechos 2:42).
Esto es obvio por la manera en como la iglesia del
primero siglo creció en número (Hechos 2:41; 4:4; 5:14;
6:7). Este mandamiento debe de prevalecer en las
190

iglesias de Cristo de hoy día porque sigue siguiendo
un mandamiento para nosotros también (Efesios 3:11;
1 Pedro 2:9).
Cristo también enseña a sus apóstoles la
manera de hacer esta obra. Cristo simplemente les
enseño a sus apóstoles que ellos deberían de ¨id . . . a
todas las naciones¨ (Mateo 28:19). Esta práctica se ve
en la ciudad de Jerusalén, en todo Judea, en Samaria, y
hasta lo último de la tierra¨ (Hechos 1:8). En Jerusalén,
los apóstoles y miembros de la iglesia de Cristo,
predicaron las buena nuevas de Cristo (Hechos 5:28).
Ellos no esperaban que la gente viniera a ellos, sino
que ellos fueron a la gente para predicarles el
evangelio. Ellos fueron casa por casa, y en el templo,
para predicar el evangelio (Hechos 2:46; 5:42).
Cuando llega la gran persecución a la iglesia
de Cristo, algunos Cristianos que vivían en la ciudad
de Jerusalén fueron esparcidos por las tierras de
Judea, Samaria, y hasta lo último de la tierra (Hechos
8:1; 1 Pedro 1:1).
Entre ellos encontramos a Felipe
(Hechos 6:5; cf. 8:12).
Felipe fue a la región de
Samaria para predicar el evangelio a la gente que
estaba alejada de Dios (Hechos 8:12).
Otros Cristianos, que
habían salido de
Jerusalén, también predicaron el evangelismo
personal en Fenicia, Chipre, y Antioquía (Hechos
11:19).
Pablo fue el escogido por el Espíritu Santo para
ir hasta lo último de la tierra para predicar el
evangelio (Colosenses 1:23).
Esta obra la podemos leer en el libro de la
historia de la iglesia, Hechos 13:1 - 21:17. En todos
estos ejemplos vemos la manera
en como los
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apóstoles, y los Cristianos, hicieron esta obra. Ellos
fueron a las personas alejadas de Dios y les
predicaron el evangelio.
Algunas iglesias de Cristo de hoy día, carecen
de poner en práctica este método de evangelismo
personal. Carecen del deseo de querer id a las
personas alejados de Dios.
Muchas almas tiene sed del Dios vivo, pero ¨a
la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad,
pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies¨
(Salmos 42:2; Mateo 9:37-38).
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¿Porque Predicar El Evangelio?
Douglas Alvarenga
Decepcionantemente, muchos cristianos aun hacen la
pregunta: “¿Por qué debemos evangelizar?” No
importa el número de sermones acerca del
evangelismo que ellos hayan escuchado a lo largo de
su vida, ellos aún continúan preguntando “¿Por qué
debemos evangelizar?” Por lo tanto, el propósito de
este breve artículo es contestar esta pregunta dando
cuatro razones por las cuales usted y yo debemos
evangelizar.
Considere lo siguiente: ¿Por qué
debemos evangelizar?
Primeramente, debemos evangelizar porque Es
un mandamiento de nuestro Señor Jesucristo.
Cuando nosotros leemos la Biblia podemos darnos
cuenta que Jesucristo, antes de ascender a los cielos,
nos dejó un mandamiento que comúnmente
conocemos como “La Gran Comisión.” Esta “Gran
Comisión” se encuentra en Mateo 28:18-20; Lucas
24:45-47 y Marcos 16:15-16. Entonces, como podemos
observar, Jesús dejó un mandamiento y nuestro deber
como Sus seguidores es cumplir ese mandamiento
(Juan 14:15; 12:48; Cf. Santiago 1:22).
En segundo lugar, debemos evangelizar no
solamente porque es un mandamiento de nuestro
Señor Jesucristo, sino porque Jesús nos dio el
ejemplo. Jesús vino a este mundo a buscar y a salvar
lo que se había perdido (Lucas 19:10). Jesús siempre
se enfocó en evangelizar a las multitudes (Mateo 5-7)
y no solamente eso, sino también se enfocó en
evangelizar a varias personas a un nivel individual
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(Juan 3:1-13; 4:1-26; etc.); haciendo eso fue como
nuestro Señor Jesucristo pudo impactar la vida del
mundo entero. Por lo tanto, es nuestro deber como
cristianos seguir Su ejemplo (I Pedro 2:21).
En tercer lugar, debemos evangelizar porque
los cristianos del primer siglo lo hicieron. La razón
primordial por la cual la iglesia del primer siglo crecía
fue porque sus miembros evangelizaban.
Cuando leemos la Biblia podemos darnos
cuenta que ellos evangelizaban: 1) a pesar de la
persecución (Hechos 8:1-4), 2) a pesar de la oposición
(Hechos 5:28-29) y lo más importante 3) ellos
evangelizaban predicando “todo el consejo de Dios,”
(Hechos 20:20-27). Por lo tanto, si nosotros seguimos
su ejemplo, entonces nosotros también creceremos
como ellos lo hicieron (Hechos 2:41-47).
El plan de Dios para perpetuar la verdad es,
“enseñar a otros, para que otros enseñen a otros” y así
la verdad pueda continuar existiendo de generación
en generación (Cf. II Timoteo 2:1-2).
Y, en cuarto lugar, debemos evangelizar
porque el evangelismo es el trabajo que mejor paga
tiene. ¡Sí! Como usted lo leyó – el evangelismo es el
trabajo que mejor paga tiene. Y la razón es porque
nuestro pago, si somos activos en evangelizar, será
gozar de vida eterna con nuestro Señor Jesucristo
(Mateo 25:19-23; Cf. I Corintios 15:58). Por lo tanto, si
queremos gozar de vida eterna debemos “trabajar;”
de lo contrario seremos echados a las tinieblas, donde
será el llanto y crujir de dientes (Mateo 25:30). La
pregunta es: “¿Quiere usted ser recompensado
cuando Cristo venga a saldar cuentas con nosotros?”
o “¿Quiere usted ser avergonzado?
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Conclusión
Las razones que pudiésemos dar para contestar la
pregunta “¿Por qué debemos evangelizar?” son
innumerables; pero espero que con estas cuatro
razones, todos nosotros podamos tomar conciencia y
examinarnos para saber si estamos en la fe (II
Corintios 13:5) y para saber si estamos amando a
Cristo de hecho y en verdad, o nada mas de palabra y
de lengua (I Juan 3:18; 5:2; Juan 14:15).
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Requisitos Para Ser Un Evangelista
Willie Alvarenga
En primer lugar, deseo poner en claro a que me
refiero cuando hablo de un “evangelista”. Cuando
hablo de un evangelista no me estoy refiriendo
necesariamente a un predicador que ha estudiado
para poder estar al frente de una obra y predicar en
una capacidad de tiempo completo. Cuando hablo de
un evangelista, es decir, en el sentido en el cual lo
empleo en este artículo me estoy refiriendo a toda
persona que practica el evangelismo personal, es
decir, una persona que lleva las buenas nuevas de
salvación a los perdidos de este mundo.
Habiendo aclarado este punto, ahora deseo
observar cuales son los requisitos que un evangelista
necesita tener para poder tener éxito en el área del
evangelismo personal. Le animo en el nombre del
Señor a que considere cuidadosamente estos
requisitos para que los ponga en práctica, y de esta
manera, traer honra y gloria a nuestro Padre celestial.
Requisitos que un evangelista debe tener:
1. Debe estar dispuesto a sufrir por Cristo (2 Ti. 3:12;
Hch. 5:41; Hch. 14)
2. Debe conocer las Escrituras muy bien, es decir, el
plan de salvación, y temas relacionados a la
salvación del hombre (2 P. 3:18; 1 P. 3:15)
3. Debe aprovechar cada oportunidad para compartir
el evangelio de Cristo (Hch. 8:4; Hch. 10:24)
4. Debe tener mucha sabiduría y tacto para hablar con
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las personas. El no tener este requisito puede
traer serias consecuencias.
5. Debe tener mucha compasión por los perdidos (Mt.
9:36-38; Ro. 10:1-2)
6. Debe tener mucho amor por nuestro Señor
Jesucristo (Jn. 14:15)
7. Debe estar dispuesto a imitar a nuestro Señor
Jesucristo (1 P. 2:21; 1 Co. 11:1; Lc. 19:10)
8. Debe estar preparado para responder preguntas
que los prospectos le puedan hacer (1 P. 3:15)
9. Debe ser una persona de oración (1 Ts. 5:17; Col.
4:2)
10. Debe amar a su prójimo como a sí mismo (Mr.
12:31)
¿Están estos requisitos en usted? ¿Es usted un
evangelista como Dios quiere? Es mi oración el que
usted posea estos requisitos para que la iglesia del
Señor crezca como Dios lo desea.

Acróstico de un Evangelista:
Un evangelista es uno que…

Evita el pecado para no ser tropiezo a la predicación
del evangelio

Va en pos de los perdidos para traerlos a Cristo
Ama a su prójimo como a si mismo
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Niega el rechazo de oportunidades para predicar el
evangelio

Gasta su tiempo buscando al perdido
Estudia su Biblia para estar siempre preparado
Levanta en alto la Gran Comisión dada por el Señor
Jesucristo

Imita a Jesús, el mejor evangelista que Dios ha tenido
Siembra la semilla del evangelio de Cristo
Trata de motivar a otros para que se conviertan en
evangelistas

Advierte sobre las consecuencias de no obedecer el
evangelio de Cristo
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Temas Que El Cristiano Debe
Estudiar Para Anunciar Las Buenas
Nuevas
Willie A. Alvarenga

La Palabra de Dios nos exhorta a estar siempre
preparados para presentar respuesta de nuestra
esperanza (1 P. 3:15). También nos exhorta a crecer en
la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor
Jesucristo (2 P. 3:18). Dado a que este es el caso, es
imperativo que el Cristiano sea un estudiante
diligente de la Biblia para que pueda compartir las
buenas nuevas de salvación de una manera eficaz.
Así que, con esto en mente, observe una lista de temas
bíblicos que el Cristiano debe tener en mente para
poder practicar 1 Pedro 3:15, y de esta manera estar
siempre preparado para dar una respuesta bíblica.
Temas que el cristiano debe estudiar y conocer muy
bien:
1. El plan de Salvación.
2. La diferencia entre el Antiguo y el Nuevo
Testamento.
3. La realidad del cielo.
4. La realidad del infierno.
5. La
Iglesia
del
Nuevo
Testamento:
Su
establecimiento, su misión, su descripción,
adoración, etc.
6. La importancia del arrepentimiento.
7. Qué hacer y qué no hacer durante un estudio con
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una persona inconversa.
8. Como hablarle a las personas del Evangelio.
9. Lo que es el Evangelio.
10. La realidad del pecado.
11. La autoridad de las Sagradas Escrituras.
12. La existencia de Dios.
13. La inspiración de las Escrituras.
14. Información general sobre varias denominaciones
y porqué tales no son autorizadas por Dios.
15. La Deidad de Cristo.
16. El Espíritu Santo.
17. Ejemplos de conversión.
18. El costo de ser un discípulo de Cristo.
19. Las bendiciones que se encuentran en Cristo.
20. El cómo la persona puede entrar en Cristo.
Estos son solo algunos de los temas que el cristiano
debe conocer para poder estudiar el Evangelio con
cualquier persona que tenga el deseo de estudiar la
Biblia. Le animo a que sea un estudiante diligente de
las Escrituras. Esto le ayudara a poder estar siempre
preparado. No solamente estará preparado, sino que
también tendrá mucha confianza de saber que usted
podrá responder a cualquier pregunta que le puedan
hacer.
¿Está usted familiarizado con estos temas bíblicos?

200

La importancia de la memorización
para el evangelismo personal
Willie A. Alvarenga
La memorización6 de la Palabra de Dios es una de las
herramientas valiosas para el que gana almas para
Cristo. En este breve artículo le invito a examinar la
importancia de memorizar textos para un mejor
trabajo en el área del evangelismo personal.
La memorización de textos de la Biblia es importante
por las siguientes razones:
1. La memorización le ayudará a estar siempre
preparado para presentar defensa de la
esperanza que hay en usted (1 Pedro 3:15).
2. La memorización le ayudará a saber qué textos
utilizar para responder preguntas que le
puedan hacer.
3. La memorización le ayudará a tener una plena
confianza en lo que estará enseñando.
4. La memorización le ayudará a no quedar
avergonzado cuando le pregunten dónde se
encuentra algún pasaje en particular.
5. La memorización le ayudará a mostrarle a la
persona con la que estudia que usted está muy
bien preparado para el estudio.
6. La memorización le ayudará a no quedar
avergonzado cuando le hagan una pregunta
6

Libro recomendado: Alvarenga, Willie A. En La Tabla de Mi
Corazón: Principios prácticos para la memorización de textos
(Bedford, TX: Alvarenga Publications, 2014).
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bíblica que requiere el proveer un texto de la
Biblia.
7. La memorización le ayudará a poder hablar
conforme a las Palabras de Dios (1 Pedro 4:11).
El evangelista debe estar muy bien familiarizado con
los temas fundamentales de la Biblia (e.g., la
existencia de Dios, la Deidad de Cristo, la importancia
del bautismo bíblico, la falsa doctrina del pecado
original, salvación por fe solamente, la iglesia
verdadera del Nuevo Testamento, la adoración
bíblica, etc). Siempre que estudie acerca de la
salvación con alguien, tales temas saldrán a flote y
usted debe estar muy bien preparado para manejar
dichos temas. La responsabilidad de conocer muy
bien estos temas no es del predicador solamente, sino
de todos los miembros del cuerpo de Cristo.
Varios han sido los hermanos que han
quedado en vergüenza cuando no han podido
proveer libro, capítulo y versículo de las cosas que
creen y defienden. El estudio diligente de las
Escrituras deben ser una prioridad en nuestro diario
vivir (2 Timoteo 2:15; 2 Pedro 3:18; 1 Timoteo 4:13).
Un factor de suma importancia que debe
recordar cuando hablamos de la memorización es el
no citar los textos de memoria a la persona con la cual
estudia. El evangelista debe dejar que la persona lea
los textos por sí mismo para que ellos puedan darse
cuenta de lo que la Biblia enseña. Si usted le cita los
textos de memoria, ellos no podrán comprobar por
medio de las Escrituras si lo que usted les está
enseñando es verdad. Los residentes de Berea
escudriñaron las Escrituras para ver si lo que Pablo
les enseñaba era verdad (Hechos 17:11).
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Rompiendo el hielo
Willie A. Alvarenga

¿Qué puede hacer usted cuando la situación se pone
un poco difícil durante el estudio? ¿Cómo debe
reaccionar cuando le presentan una objeción fuerte?
¿Qué debe decir o hacer cuando la persona se pone un
poco agresiva durante el estudio? Estas son preguntas
para las cuales usted y yo debemos estar preparados
para responder y actuar.
Hay ocasiones cuando durante el estudio la
persona se pone un poco agresiva y a lo mejor hasta
llegará al punto de insultarlo. El evangelista debe
estar preparado para manejar toda clase de
situaciones difíciles que se puedan presentar durante
el estudio. Le invito que examine los siguientes
consejos que le pueden ayudar a quebrar el hielo y
suavizar la situación difícil que se pueda presentar.
Cuando se presente una situación difícil, considere lo
siguiente:
1. Recuerde Proverbios 15:1, “La blanda respuesta
quita la ira; mas la palabra áspera hace subir el
furor”. Cuando le contesten de una manera
negativa, siempre recuerde contestar con
amabilidad y cortesía. No permita que su boca
conteste de la misma manera que le han
hablado, de otra manera, la situación
empeorará.
2. Recuerde que si usted responde de una manera
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3.
4.

5.

6.

golpeada, tal acción puede cerrar la puerta
para siempre y nunca más tendrá la
oportunidad de estudiar con dicha persona.
Recuerde hacerle saber a la persona que usted
está muy interesada por su salvación.
Cuando le hagan una pregunta en tono
desafiante, procure responder con una sonrisa
no burladora, sino más bien, una que suavice
la
situación
intensa
que
se
está
experimentando. En cierta ocasión me hicieron
una pregunta sobre el tema de la perseverancia
de los santos. La persona que me hizo la
pregunta, me la hizo con un tomo fuerte y
enojado. Recuerdo que la manera de como
respondí a dicha pregunta fue de la siguiente
manera, “La pregunta que me está haciendo es
una de mucha importancia y la Biblia tiene la
respuesta a ella. Es más, déjeme decirle que si
cada vez que me hicieran esta pregunta, la
gente me diera 10 dólares, ya sería rico”.
Mientras respondía de esta manera, procuré
sonreír para calmar la situación. Después que
dije esto, la persona calmó su tono y sonrió
conmigo y la situación se calmó rápidamente
hasta el punto de poder continuar con el
estudio.
Siempre recuerde conducirse con mucha
amabilidad durante el estudio. A la gente le
gusta estar alrededor de una persona amable.
Recuerde no contestar a las objeciones de una
manera directa y negativa hasta el punto de
que la persona se enoje y ya no quiera seguir
estudiando.
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7. Recuerde no contestar preguntas para las
cuales no tiene una respuesta adecuada.
8. Recuerde de vez en cuando decir algo de
humor para que el ambiente se mantenga
positivo durante el estudio. Sin embargo, tenga
mucho cuidado de no burlarse de ellos.
9. Recuerde felicitarlos cuando puedan encontrar
un pasaje de la Biblia.
10. Recuerde agradecerles al principio, durante el
estudio y el final por la oportunidad que le han
dado de estudiar la Palabra de Dios.
11. Cuando les haga preguntas lógicas, procure no
hacerlo de tal manera que los avergüence o los
presione a responder.
12. Recuerde lo importante que es el que ellos le
digan a usted primero qué fue lo que hicieron
para ser salvos. Esto es muy importante
porque más tarde, cuando usted les haya
mostrado el verdadero plan de salvación, y si
ellos procuran decirle que ese fue el plan de
salvación que obedecieron, usted le podrá
mostrar que ese no fue el caso ya que ellos ya
le informaron al inicio del estudio qué fue lo
que hicieron.
13. Procure lo más que pueda el que ellos lleguen
a la conclusión de que están perdidos, y no que
usted se los diga directamente. Permita que
ellos razonen en cuanto al asunto.
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ESTUDIO RECOMENDADO
PARA NO CRISTIANOS
Su servidor ha preparado un estudio titulado,
“Conociendo la verdad para ser salvos”. En este
estudio la persona que no ha obedecido aprenderá
sobre el tema de la salvación y la iglesia del Nuevo
Testamento. Al final de cada lección encontrará
preguntas de repaso que tienen el propósito de
ayudar a la persona a entender lo que está
estudiando.
Este estudio puede ser utilizado como estudio por
correspondencia o para ser examinado en la
comodidad de la casa del no-Cristiano. Le animo a
que descargue gratuitamente este estudio en formato
PDF para que lo pueda imprimir y compartirlo con
amigos y familiares. Visite mi Sitio web para obtener
una copia en PDF: www.regresandoalabiblia.com
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MATERIAL ADICIONAL DISPONIBLE EN
ESPAÑOL
Estudios adicionales por Willie A. Alvarenga están
disponibles en su sitio web:
www.regresandoalabiblia.com
Siéntase libre de descargar cualquier estudio que sea
de beneficio para su crecimiento espiritual. En este
sitio encontrará comentarios a libros del Nuevo
Testamento, notas de estudio sobre una variedad de
temas, libros de sermones, lecciones en audio, video y
PowerPoint y mucho más. Los estudios en libros
están disponibles en formato PDF, por lo cual, usted
tendrá que descargar un programa para poder leerlos.
Varios de estos libros estarán disponibles en formato
de libro para que los interesados puedan adquirir una
copia a un precio razonable.
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