100 millones de cristianos alrededor del mundo

¡Sé parte del Mes compartirán el mensaje de salvación durante mayo de 2020.
de Evangelismo Con este manual puedes aprender cómo compartir tu fe de una
manera atractiva y efectiva.
Global!

Escoge a 5 personas por las cuales orar y compartir el evangelio.

Paso 1: INICIA UNA CONVERSACIÓN
Si quieres compartir el Evangelio, primero debes llamar su atención, luego escuchar con
interés y encontrar un punto de contacto.
• Comienza con una conversación, algo de la vida cotidiana.
• Haz una pregunta, “¿alguna vez has oído que Dios te ama?”
• ¿Puedo contarte lo mejor que me ha pasado?
• ¿Sabes con seguridad que algún día irás al cielo?
Puedes compartir tu testimonio personal en tres puntos principales.
• ¿Cómo era tu vida sin Jesús?
• ¿Cómo llegaste a conocer a Jesús?
• ¿Qué ha cambiado en tu vida desde entonces?
También podrías compartir, cómo encontraste significado y un propósito para tu vida,
cómo recibiste la paz y cómo Dios te cambió.

Paso 2 : COMPARTE EL EVANGELIO
DIOS TE AMA

El plan de Dios era desde el principio ser
amigo de la humanidad. Al principio, 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

LA SEPARACIÓN CON DIOS

La humanidad decidió seguir su propio
camino y se apartó de Dios. En lugar de vivir
en paz y armonía unos con otros, vemos
mentiras, odio, celos, corrupción y fallamos
en ser lo que Dios desde el principio quiso
que fuéramos.
“No hay justo, ni aun uno”
– Romanos 3:10
JESÚS DIO TODO POR MÍ

Dios es santo y justo y no puede tolerar
nuestro pecado. El pecado significa la
separación de Él. Dios mostró su amor al
enviar a su único Hijo, Jesucristo, a nuestro
mundo para morir en la cruz por todos.
Jesús tomó el castigo por nuestra culpa
sobre sí mismo. Al tercer día, Jesús resucitó
de los muertos. Hoy está vivo y volvió a abrir
el camino a Dios.

“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
¿ELEGIRÉ SEGUIR A JESÚS?

Nuestras buenas acciones, nuestro propio
esfuerzo no son suficientes para llegar a
Dios. Hay un solo camino: Tenemos que
volvernos a Jesús y alejarnos de la vida
apartada de Dios, viviendo la vida que Él
tiene para ti.
“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 : LLEVA UNA PERSONA A CRISTO
PRÓXIMOS PASOS

Para ayudar a reforzar estos pasos, explica
los aspectos más importantes de la vida
cristiana; que es orar a Dios, leer la Biblia
todos los días y asistir a una iglesia.
Compañerismo: Intercambia datos de
contacto y reúnete dentro de los próximos
tres días con los recién convertidos. Si es
posible pasar por ellos para llevarlos a un
servicio en la iglesia o a un curso bíblico.
La decisión de seguir a Jesús es la decisión
más importante en la vida. Pregúntele a esa
persona si le gustaría recibir a Jesús como
Señor y Salvador. Ora esta simple oración
junto con él:
ORACIÓN

“Señor Jesús, creo que eres el Hijo de Dios.
Creo que moriste por mis pecados. Por favor
perdóname por mis pecados y entra en mi
vida. Te recibo como mi Señor y Salvador. Te
seguiré por el resto de mi vida. Amén”.

ESTILO DE VIDA

Toma la decisión de compartir el Evangelio
todos los días y sé parte del “Mes de
Evangelismo Global” en Mayo 2020.
Para el manual completo de entrenamiento
3 PASOS, visita:
www.evangelismo.global
CADA UNO PUEDE ALCANZAR A ALGUIEN
JUNTOS PODEMOS ALCANZAR AL MUNDO

Símbolos utilizados por permiso diseño THE FOUR

