[Evelyn Christenson’s “A Study Guide for Evangelism Praying”, edited on Nov. 10, 2003. © 1992 Evelyn Christenson]

SECCIÓN VI
Cómo alcanzarlos para Jesús.
Meta: Aprender de la Biblia, un simple método de evangelismo y comenzar a usarlo de inmediato.

I.

Permite que Dios ponga en tu corazón la carga por aquellos que
quieres ganar para Jesús.
A. Ámalos tanto como para llorar por su destino eterno si no aceptan a Jesús.
B. Que te importen tanto como para orar fielmente por su salvación.
C. DISPÓNTE A INCLUIR EL AYUNO CUANDO ORAS, SEGUN DIOS TE LO INDIQUE.
D. Permanece en contacto con ellos tanto como te resulte posible y ora por sus necesidades
personales, asistiéndoles siempre que puedas.

II.

Vive tu experiencia en Jesús delante de ellos para que deseen tener tu
paz y tu gozo.
A. Lo que vean en ti puede alentarlos o desalentarlos para querer convertirse.
B. Cuanto más irradies a Jesús en tu vida, más desearán ellos tener lo mismo.

III. Recuerda que esta es una batalla espiritual contra Satanás en favor
de esas almas.
A. El enemigo tratará de desalentarte, distraerte, atemorizarte y avergonzarte para evitar que
compartas a Jesús con tus palabras.
B. Recuerda que no son tus palabras o tu habilidad para contestar sus preguntas lo que derrotará
al enemigo, sino el poder de Dios.
C. Asegúrate de orar para que Dios derrumbe cualquier barrera o fortaleza de Satanás en ellos.
D. En el Nombre de Jesús, clama la Sangre de Jesús contra Satanás.

IV.

Invítalos a sitios donde tengan la oportunidad de aceptar a Jesús

A. Invítalos a cualquier reunión evangelística u a la iglesia, estos son buenos lugares donde
podrán escuchar el evangelio.
B. Estudios bíblicos ofrecen la oportunidad de escuchar y entender el mensaje de Dios-- también
les dará la oportunidad de aceptar a Jesús.
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V.

Comparte con naturalidad durante tus encuentros personales con
ellos.
A. Interacciona con amabilidad y ayúdales de cualquier manera que puedas para aliviar sus
cargas o sus problemas, ganando el derecho de compartir a Jesús.
B. En conversaciones, cuenta algo que Dios ha hecho en tu vida, cómo ha respondido una oración
específica o como te ha ayudado con un versículo, etc.
C. Colabora para que compartan contigo, diciendo algo así con amor y sinceridad "Dios te ha
puesto en mi corazón de una forma especial y he estado orando por ti. ¿Qué está pasando en tu
vida para que El te ponga en mi corazón?"

VI. Pide a Dios que te vuelva sensible en cuanto al momento para
preguntarles si quisieran aceptar a Jesús.
A. A medida que Él abre sus corazones, orienta las conversaciones para que acepten a Jesús.
B. A veces la gente está inmediatamente lista para aceptarlo.
C. No obstante, puede llevar tiempo que Dios prepare algunos corazones a través de tus oraciones
y lo que compartes, por esto deja que siempre Él te guíe.
D. Dios conoce el momento cuando se les debe pedir que tomen esta decisión que los conducirá a
la aceptación, no al rechazo, de Jesús.

VII. Cómo guiar una persona a Jesús partiendo de las Sagradas
Escrituras.
A. Si tu iglesia tiene un plan para alcanzar a los perdidos para Jesús, utilízalo de ser posible.
B. Si no, aquí tienes las Escrituras necesarias para su salvación.
C. Muéstrales todas las Escrituras en una Biblia para que se den cuenta de que Dios esta
hablándoles, no tú.
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Escrituras Bíblicas para compartir con la persona que estás
guiando a Jesús
•

Tu necesidad

Dios te quiere para Él pero has pecado, como todos los seres humanos sobre la tierra, separándote de
Él.
"Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios." Romanos 3:23

•

La provisión divina.

Pero Dios te amaba tanto que ha hecho provisión para tu pecado enviando a Su Hijo Jesús para que
pagara con Su Sangre en la cruz del Calvario.
"Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores,
Cristo murió por nosotros." Romanos 5:8

El favor de Dios, inmerecido por nosotros, proveyó un camino para salvación.
"En quien (Jesús) tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las
riquezas de su gracia." Efesios 1:7
Jesús dijo que Él es el único camino que nos lleva a Dios.
"Nadie viene al Padre, sino por Mí." Juan 14:6
"Y en ningún otro hay salvación: porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a
los hombres, en que podamos ser salvos." Hechos 4:12

•

Tu parte.

Jesús vino a la tierra predicando para que se arrepintieran y creyeran, son las dos cosas que debemos
hacer para ser salvos de nuestros pecados. El dijo:
"El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado; arrepentíos, y creed
en el evangelio." Marcos 1:15
Después del sacrificio de Jesús por nuestros pecados mediante Su crucifixión, Dios lo levantó de entre
los muertos, para que creyendo y confesando al Cristo resucitado seamos salvos.
"Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que
Dios le levantó de los muertos, serás salvo." Romanos 10:9
Recuerda que no existe nada que puedas hacer para ser salvo.
"Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no es de vosotros, pues es
don de Dios; no por obras, para que nadie se gloríe." Efesios 2:8-9
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Tu destino eterno.
Jesús prometió que si Creemos en Él, tendremos vida eterna con Él en el cielo.
"Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para
que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna." Juan 3:16
Puedes estar seguro de que irás al cielo con Jesús cuando te mueras.
"Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para
que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios."
1 Juan 5:13

Invita a la persona a decir contigo esta oración en voz alta
Querido Padre que estás en los cielos, admito que soy pecador.
Por favor, perdóname todos los pecados.
Creo que Jesús es el Hijo de Dios y que Él pagó por todos mis
pecados con Su Sangre en la cruz.
Acepto a Jesús como mi Salvador y el Señor de mi vida.
Creo sinceramente que ahora Jesús vive en mí, que soy perdonado y
que soy hijo Tuyo.
Sé que iré Contigo cuando llegue la hora de ir a Tu Presencia.
Amén.

VIII. ¿Qué debemos hacer ahora?
A.
B.
C.
D.
E.

F.
G.
H.
I.
J.

Decir al nuevo creyente que busque a alguien para compartir lo que Jesús ha hecho en su vida.
Planear un próximo encuentro entre ambos.
Prometerle que orarás por él, y así lo harás.
Decirle como puede contactarte cada vez que lo necesite.
Mostrarle como puede crecer en Cristo a través de:
l. La diaria lectura de la Palabra de Dios.
2. Un momento especial cada día para hablar con Dios en oración.
Invitarlo a participar de un buen estudio bíblico.
Invitarlo a tu iglesia, o bien a la que él elija.
Si no hay una iglesia, formar un grupo con otros creyentes para estudiar las Escrituras, orar y
alabar a Dios.
Ayúdale a formar parte de un Trío de Oración para que pueda orar por la Salvación de sus
seres queridos y amigos.
En tu trío, regocíjense y alaben a Dios por este nuevo cristiano y reemplacen su nombre por el
de otra persona que aún no conoce a Jesús.
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Para ordenar este material o si desea mayor información acerca de esta Guía de Estudio Para
la Oración Evangelística, escriba a: Ministerios Unidos de Oración (United Prayer Ministry),
PO Box 677, Elk River, Minnesota 55330, USA.
Página Web: www.unitedprayerministry.org
Esta Guía de Estudio también está disponible en los siguientes idiomas (la lista de idiomas se
da en inglés):

Afrikaans
Arabic
Assamese
Azerbijani
Bengali
Bihar Hindi
Bulgarian
Burmese
Cambodian
Chichewa
Chinese (simple)
Chinese (complex)
Croatian
Czech
Dari
English
Farsi
French
German
Greek
Gujarathi
Haussa

Hebrew
Hindi
Hungarian
Italian
Japanese
Kannada
Karakalpack
Kazach
Kikuyu
Kiswahili
Korean
Kyrgyz
Lesotho
Malagasy
Malayalam
Marathi
Nepalese
Oriya
Pashtu
Polish
Portuguese (Continental)

Portuguese (Brazilian)
Romanian
Russian
Serbian
Slovakian
Spanish
Swahili
Tajik
Tamil
Telugu
Thai
Turkish
Turkmen
Ukranian
Urdu
Uzbeki
Vietnamese
Wolof
Xhosa
Zulu

________________________________________________________________
El material en Inglés de esta Guía de Estudio Para la Oración Evangelística está disponible
en Audio y Video, también el libro de acompañamiento Praying God's Way (Orando a la
o escribir
Manera de Dios), para ordenar visitar el sitio web: www.unitedprayerministry.org
a la dirección: United Prayer Ministry, PO Box 55330, Elk River, Minnesota 55330, USA.
________________________________________________________________
Para obtener copias del libro Love Your Neighbor As Yourself, autora Mary Lance Sisk,
escribir a:
Love Your Neighbor, PO Box 472247, Charlotte, NC 28247-2247 o llamar al (704) 541-1023.
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TRIO DE ORACIÓN
¿Qué es un Trío de Oración?
Es una forma simple y conveniente de
ganar a otros para Cristo. Únete a otros
dos cristianos
y oren juntos regularmente por la
salvación de nueve amigos o parientes que
no conocen
personalmente a Jesús y por un país donde
el Señor no se conoce.

Jesús dijo:

"Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de
acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa hecho
por mi Padre que está en los cielos Porque donde están
dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en
medio de ellos”. (Mateo 18:19, 20)
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MIEMBROS DEL TRIO DE ORACIÓN
Instrucciones

•
•

•

•

•

•
•

Elige dos amigos o parientes
creyentes para tu trío.
Cada uno elige tres nombres de
personas que no conocen a Jesús.
Elijan un país donde no se conoce a
Jesús.
Acuerden reunirse una vez por
semana para orar juntos por las nueve
personas, y por el país. Son sólo 15
minutos en una casa, el trabajo o la
escuela, antes o después de una
reunión en la iglesia, etc.
Oren juntos por los nueve,
nombrándolos, para que acepten a
Jesús, incluyendo sus necesidades
personales.
Bajo la guía divina, trate cada uno de
hacerse amigo de las tres personas
elegidas. Oren ustedes unos por otros
mientras oran por ellos.
Cuando acepten a Jesús, no dejen de
orar por ellos, aunque se incluyan
nombres nuevos.
Invitarlos a una iglesia. Cultivar la
amistad y el afecto.

Mis compañeros de oración son:

Los tres nombres que yo elegí son:

1. ………………………………………..

1. ………………………………………..

2. ………………………………………..

2. ………………………………………..

3. ………………………………………..
Los tres nombres que cada uno eligió
son:

Oramos por este país no alcanzado:

1. ………………………………………..

…………………………………………..

2. ………………………………………..

Sí, me uno con estas dos personas para
formar un Trío de Oración.
Nombre: ………………………………..

3. ………………………………………..
Dirección: ..…………………………….
Cuidad: …………………………………
1. ………………………………………..

Provincia: ……………………..………..
Código: …………………………………

2. ………………………………………..

3. ………………………………………..
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Tel: ……………………………………..
Por favor, completar y enviar a:
(Nombre y dirección del Coordinador)

