3 PASOS

EN EVANGELISMO PERSONAL

DÍA DE EVANGELISMO GLOBAL
La visión del Día de Evangelismo Global es para que cada creyente
comparta el Evangelio el último sábado de mayo de cada año.
Puedes unirte a millones de creyentes alrededor de todo el
mundo para compartir las Buenas Nuevas. ¡Sé parte!
Visita nuestra página web para ideas sobre cómo compartir el
Evangelio y participa del Día de Evangelismo Global con tus
amigos y tu iglesia.
MANUAL MINI 3 PASOS
Este sencillo manual de entrenamiento te proveerá todo lo que
necesitas para hablar de Jesús libre y efectivamente. Aprenderás cómo ganar gente para Jesús y convertirte en un testigo
efectivo para él.
• Paso 1: Cómo empezar una conversación
• Paso 2: Cómo compartir el Evangelio
• Paso 3: Cómo guiar una persona a Cristo

PASO 1:
CÓMO EMPEZAR UNA CONVERSACIÓN
Antes que nada, se trata de ganar la atención
de alguien. Cuando una mujer Samaritana
fue a buscar agua, Jesús le dijo: “Dame agua
para beber” (Juan 4:7)
Jesús no empezó con un sermón, en cambio con
un tema cotidiano. El agua fue un punto de
contacto con la mujer. Empieza tu conversación
con un “Hola”. Sonríe a la persona y sé amigable.
Gana la atención de la persona, escucha
atentamente, y encuentra un interés común.
• Empieza tu conversación con algo cotidiano.
• Haz una buena pregunta, como “¿Alguna vez
escuchaste que Dios te ama?
Para comunicarte efectivamente, tienes que
ganarte la confianza de la persona. Deberías
hacer preguntas abiertas, como: “¿Qué piensas
sobre Dios?” o simplemente “¿Cómo estás?
INTERÉS
Una vez que hayas ganado su atención, despierta su interés. En Juan 4:10, Jesús respondió,
“Si supieras el don de Dios y quién es el que te
dice: ”Dame de beber…”
Para mantenerlo interesado, escoge un tema,
como:
• E ncontré una única esperanza para mi vida.
¿Estás buscando una esperanza también?
• ¿Dónde estarías si murieras hoy?
Pero ciertamente no despertarás el interés de
una persona simplemente hablándole. Demuestra interés genuino y la otra persona se abrirá.

DESEO
Encuentra lo que la persona a la que le estás
hablando realmente necesita e inclúyelo
en tu conversación. Jesús le dijo a la mujer:
“Ve, llama a tu marido y vuelve.” “Yo no
tengo marido,” ella respondió. Jesús le dijo,
“Has dicho bien al decir que no tienes marido”
(Juan 4:16-18).
Él refiere un tema central en su vida, y ella está
profundamente conmovida. Quizás la persona
a la que le estás hablando no tiene certeza de
la vida eterna o siente culpa. Tal vez la persona
tiene un problema o está enferma. Jesús encontró a gente en necesidad. Dios sigue siendo
capaz de sanar al enfermo, reparar matrimonios, y liberar a la gente de toda atadura. Sin
embargo, el mayor problema que todo el
mundo tiene es la separación eterna de Dios.
TU HISTORIA
¡Tú historia personal es muy importante! Habla
sobre cómo Jesús cambió tu vida. Comparte
tu historia de una manera interesante. No
uses palabras que no entenderían, y no exageres. Tú historia en tres partes:
• ¿Cómo era tu vida antes?
• ¿Cómo llegaste a conocer a Jesús?
• ¿Qué cambió en tu vida?
Tal vez haz un recuento de cómo Dios dio un
propósito a tu vida y cómo la cambió. Tu historia
es única–aprende cómo compartirla de una
manera única. Comparte cosas de tu vida a tu
compañero de conversación para poder relacionarse mejor.

PASO 2:
CÓMO COMPARTIR EL EVANGELIO
El Evangelio solamente puede salvar a alguien
si entiende y cree. Tú puedes explicarlo usando
los siguientes cuatro puntos:
EL PLAN DE DIOS
Era el plan de Dios desde el principio el hacerse
amigo de la humanidad. En el principio, todo
en el mundo fue creado perfecto. No habían
guerras, ni injusticia, ni enfermedades–todo era
completo y bueno. La humanidad vivía en paz
y armonía con Dios.
Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que
era bueno en gran manera. – Génesis 1:31

EL PROBLEMA
La humanidad decidió ir por su propio camino
y se alejó de Dios. Hoy podemos ver los resultados de esta decisión. En lugar de poder vivir
en paz y armonía los unos con los otros, vemos
mentiras, odio, celos, enfermedad, y guerra
por todo lado.
Sin embargo, incluso peor que esto es estar
separado de Dios para siempre. El problema es
que, a pesar de nuestro propio esfuerzo, no
podemos reconectarnos con Dios. Varias
religiónes están intentando desesperadamente
acercarse a Dios de nuevo. A causa de la culpa,
hemos sido separados de Dios.
No hay justo, ni aun uno. – Romanos 3:10

EL AMOR DE DIOS
Dios es justo y por lo tanto no puede simplemente
ignorar nuestra culpa. Porque Dios nos ama
tanto, vino con un plan perfecto para redimir a
todos, lo que significa que puedes volver a
tener una relación con él.
Dios mostró este amor al mandar a su único
Hijo, Jesucristo, a nuestro mundo a morir en
la cruz por todos. Al hacer eso, Jesús recibió
el castigo por nuestra culpa sobre sí mismo. Al
tercer día, Jesús resucitó de entre los muertos,
tal como dijo que lo haría. Él está vivo hoy, y
a través de él, el camino a Dios ha sido reabierto.
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, más tenga vida eterna.
– Juan 3:16

 CUÁL ES TU DECISIÓN
Nuestras buenas acciones, nuestro propio
esfuerzo, meditación y asistencia a la iglesia no
son suficientes para llegar a Dios. Hay un solo
camino: Tenemos que volvernos a Jesús y
alejarnos de una vida que vivimos simplemente por nosotros.
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

PASO 3:
CÓMO GUIAR A UNA PERSONA HACIA CRISTO
La decisión de seguir a Jesús es la decisión más
importante en la vida. Tú ahora tienes el privilegio de guiar a la persona hacia Cristo. Hazle la
pregunta decisiva: “¿Quisieras conocer a Jesús
personalmente?” Si la respuesta es sí, haz una
simple oración y pídele que ore contigo con
todo su corazón y que pida que Jesús entre en
su vida. Haz una pausa después de cada frase
para que la persona la repita.
ORACIÓN
“Señor Jesús, creo que eres el Hijo de Dios.
Creo que moriste en la cruz por mis pecados.
Por favor perdóname por mis pecados y entra
en mi vida. Creo que resucitaste de entre los
muertos y hoy estás vivo. Te recibo como mi
Señor y Salvador. Te seguiré por el resto de mi
vida. Amén.”

EXPLICA LOS ASPECTOS MÁS IMPORTANTES DE LA VIDA CRISTIANA
• Oración: Hablar con Dios y construir una
relación con Jesús.
• Biblia: Leer la palabra de Dios en orden para
entender su voluntad, su carácter, y su plan.
• La Iglesia: Encuentra una Iglesia cercana.
• Evangelización: Comparte el Evangelio y tu
nueva experiencia con Dios a otros.
Compañerismo: Intercambiar direcciones y
reunirse dentro de los próximos tres días
para construir relaciones. Orar por la persona y
lleguen a ser amigos. Si es posible pasar por
ella para llevarla a un servicio de la iglesia o a
un grupo pequeño.

DÍA DE EVANGELISMO GLOBAL
Para el Manual de Entrenamiento 3 PASOS de 20 páginas
visita: www.DiaDeEvangelismoGlobal.com
MOVIMIENTO GOD – LA EVANGELIZACIÓN ES UN
ESTILO DE VIDA
Toma la decisión de compartir el Evangelio cada mes, semana, o día y sé parte del Movimiento GOD. Para registrarte
visita: www.god-movement.com
TODOS PODEMOS ALCANZAR A ALGUIEN,
JUNTOS PODEMOS ALCANZAR AL MUNDO.

Comparte tus testimonios en redes sociales
usando el hashtag:
#GlobalOutreachDay
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