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INTRODUCCION 
 

          La vida es un viaje.  Dios te ama y quiere que tengas éxito en este viaje.  El éxito en la 

vida para cada persona, incluyéndote a ti, se determina por cómo se cumple el maravilloso 

propósito de Dios en nuestras vidas.   Dependiendo del camino que escojas, puedes llegar a 

su Reino Eterno, con bendiciones abundantes, o vivir una pesadilla que nunca termina.  Para 

poder tomar el camino de luz y cumplir el propósito de Dios para tu vida, necesitas conocer a 

Dios más cada día.   Este manual está diseñado a ayudarte en este proceso. 

 

 

Cada lección consta de tres partes: {1} Meditaciones de la Palabra, {2} Preguntas 

básicas, y {3} Versículos para memorizar.  Las meditaciones te ayudaran a crecer para 

conocer las verdades de la Palabra de Dios.  Las preguntas te ayudaran a vivir la verdad.  Los 

versículos para memorizar te ayudaran a guardar la verdad en tu corazón. 

 

 

Este manual te ayudará a crecer para conocer la raíz de tus problemas, quien es tu 

enemigo y como vencerlo, y la solución a los problemas.  También crecerás en el 

conocimiento de Dios y como hacer su voluntad en tu vida. 

 

 

Comienza cada lección con oración.  Escribe las respuestas en tus propias palabras.  

Pide a Dios que te ayude a vivir la verdad que te es revelada.   Y que Dios te bendiga en la 

medida que creces y lo conoces. 

 

NOTA:  Es bueno tener a la mano una Biblia al hacer este estudio. 
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COMO HABLARLES A OTROS ACERCA DE DIOS 

LECCION 1 - REPASO 
 
NOTAS PARA MEDITAR:  Medita (piensa en lo que se dice, y como se aplica a tu vida).   
 

EL PROPOSITO DE ESTE LIBRO:  Dios quiere que cada persona crezca y lo conozca, y que 

cumpla Su propósito para su vida.  Para que esto suceda, aquellos que ya lo conocen deben 

vivir para El, y compartir con otros lo que ya conocen.  El propósito de este manual es que 

puedas hacer precisamente eso. 

 

EL PROPOSITO PARA CONOCER Y COMPARTIR CON OTROS ACERCA DE DIOS es para que 

puedas hablarles a otras personas con las que tienes contacto en tu vida diaria, y ayudar a 

aquellos que entregan sus vidas a Jesucristo a establecerse en su relación con El. 

 

ALGUNAS COSAS QUE PUEDEN DARNOS OPORTUNIDAD PARA HABLARLES A OTROS ACERCA 

DE DIOS INCLUYEN:  

La oración. 

Ayudar a personas con necesidad. 

Aprender a ser amigables a los que vamos conociendo. 

Visitando a las personas en sus hogares. 

  

EL PREPARARNOS PARA DECIRLES A OTROS ACERCA DE JUESCRISTO INCLUYE:   

 

A. Preparar tu vida y tu corazón. 

 

1. Comprometerte a crecer y conocer a Dios y cumplir su propósito para tu vida. 

      

2. Vivir diariamente en la Cruz (ver ilustración abajo).  Necesitas estar dispuesto a 

eliminar las cosas de tu vida que te alejan de cumplir la voluntad de Dios.  

Cámbialas por aquello que comienzas a conocer en la medida que creces en el 

Señor. 

 

ORACION 

 

 

 

 

                     

TESTIFICAR CONGREGARSE   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA PALABRA 
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a. Crece en tu conocimiento de Dios leyendo la palabra todos los días.  Conoce del 

propósito de Dios para tu vida, y como lo puedes cumplir. 

  

                  (1)  Léela (Efesios 3:4) 

                  (2)  Estúdiala (2 Timoteo 2:15) 

                  (3)  Medita en ella (Salmos l) 

                  (4)  Memorízala (Salmos ll9:ll) 

                  (5)  Escríbela (Habacuc 2:2) 

                  (6)  Vívela  (Romanos 6:17-18) 

                  (7)  Compártela (1 Juan 1:1-3) 

 

               b. Ora. Habla con Dios todos los días, y dile: 

                  (1)  Tus necesidades 

                  (2)  Las necesidades de las personas que no conocen a Dios. 

                  (3)  Las necesidades de otros seguidores de Jesucristo. 

                  (4)  Las personas a las que necesitas compartirles el evangelio. 

 

NOTA: Una de las maneras más efectivas de crecer al estudiar la Biblia y orar, es de mantener 

un diario spiritual.  Ver Apéndice A. 

 

b. Pasa tiempo diariamente con otros seguidores de Jesucristo que quieren crecer y 

conocerle, y cumplir su propósito.   Oren, canten, lean la Biblia, y compartan los 

unos con los otros. 

 

c. Pide a Dios que te guíe, para que puedas ayudar a personas que vayas 

conociendo día a día, y compartirles de la Palabra.  De la misma manera, 

comprométete a vivir para Jesucristo delante de ellos, que puedan ver tu 

testimonio. 

 

RECUERDA:  Dios quiere que cumplas Sus propósitos en la medida que ayudas a tu familia, 

amigos, vecinos, y en general a todos los que conoces diariamente; háblales de Dios. 

 

3. Piensa de las diferentes maneras en que puedes compartir tu fe con otros.  Por 

ejemplo, puedes darles folletos o alguna otra literatura, versículos, la historia de 

como entregaste tu vida al Señor, y en general compartir quien es Jesucristo en tu 

vida. 

 

       B.  Establece en tu mente y corazón lo que Dios te está dando para hacer. 

 

1. Pide a Dios que te muestre como puedes alcanzar las personas que tienes en tu 

corazón. 

 

2. Busca al Señor para que tengas la oportunidad de ayudarles con algo, o poder 

hablarles acerca de Dios.  

 

           3.  Trata de tener preparados los materiales que necesites, como folletos, Biblia, etc. 

 

           4.  Vístete de manera apropiada. 

 

       C.  Acostúmbrate a decirles a otros acerca de Jesucristo conforme tengas oportunidad.  

 

1.  Pide a Dios que te guíe en la medida que cumples Su voluntad. 

 

           2.   Se fiel para hacer las cosas que Dios pone en tu corazón. 
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PREGUNTAS BASICAS:  Para ayudarte a crecer y conocer a Dios, al vivir la verdad que fue revelada durante tu 

tiempo de meditación. 

 

1.  ¿Estas comprometido para crecer para conocer a Dios y cumplir Su propósito en tu vida?  

Si __ no __  Si no lo estás, haz ese compromiso hoy. 

 

2.  ¿Estás pasando tiempo en la Cruz (muriendo a ti mismo) todos los días para que Dios 

pueda hacerte el varón o la mujer que El quiere que seas? Si__ no__ Si no lo estás haciendo, 

comienza hoy. 

 

3.  ¿Estás dispuesto(a) a aprender para que puedas compartir acerca de Jesucristo de manera 

efectiva? Si __ no __   Si no lo estás, comienza hoy. 

 

APLICACIÓN PRACTICA: Prepárate para ser el varón o la mujer que Dios quiere que seas, y 

estudia la LISTA DE ORACIÓN TRANSFORMADORA en el apéndice C al final del libro.  

 

                                         En caso de que no lo estés haciendo, comienza a escribir un diario 

espiritual, usando los lineamientos en el apéndice A al final del manual.  
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HABLANDOLE A OTROS ACERCA DE DIOS 

LECCION 2 

PRINCIPIOS BIBLICOS DE COMPARTIR ACERCA DE DIOS 
 

MEDITACIONES EN LA ESCRITURA: Lee las preguntas y después lee las escrituras.  Medita (piensa en lo que Dios está 

diciendo).  Escribe las respuestas a las preguntas en tus propias palabras, basadas en lo que se te ha sido revelado en tu 

tiempo de meditación.   

 

A.  Principios de Oración 

 

    1.  ¿Que debemos hacer cuando enfrentamos problemas? (Lucas 18:1) 

 

         

 

    2.  ¿Por quien debemos orar? (1 Timoteo 2:1-4)  

 

 

 

    3.  ¿Como conseguimos que otros nos ayuden? (Mateo 9:36-38) 

 

         

    4.  ¿Como conseguimos denuedo? (Hechos 4:31) 

 

 

 

B.  Principios de Poder 

 

     1.  ¿Cual es nuestra fuente de poder? (Hechos 1:8)  

   

 

     2.  ¿Que es lo que da poder a nuestro mensaje? (1 Corintios 1:18) 

 

         

 

    3.  ¿Que es lo que le demuestra a otros el poder de Dios? (1 Corintios 2:1-5) 

 

         

 

 

    4.  ¿Que es lo que puede lograr el poder de nuestro mensaje? (Hebreos 4:12) 

 

         

 

C.  El principio de la siembra y la cosecha 

 

    1.  ¿Cual debe ser nuestra actitud al hablar de Jesucristo con otros? (Salmos 126:5-6) 

 

         

 

    2.  ¿De que manera afecta a los resultados lo que sembramos? (2 Corintios 9:6) 
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   3.  ¿Que tipo de siembra debemos hacer? (Galatas 6:7-10) 

 

         

 

 

     4.  ¿Que es lo que debemos sembrar, donde lo debemos sembrar, y qué determina los 

resultados?  (Lucas 8:5-8, 11-15) 

 

 

 

 

D.  Principios para acercarnos a otros para hablar de Jesucristo. 

 

     1.  ¿Que principios nos enseña Juan 4:5-42? 

 

       

 

 

 

     2.   ¿Cuales son dos de las maneras que nos podemos acercar para compartir el evangelio?  

(Judas 22 - 23) 

 

       

 

     3.  ¿Que es lo que no debemos hacer al compartir el evangelio? (2 Corintios 4:1-6) 

 

       

 

     4.  ¿Que debemos evitar cuando compartimos el evangelio? (Tito 3:4-9) 

 

      

 

E.  Principios bíblicos para los resultados 

 

    1.  ¿Quien es el que otorga arrepentimiento? (2 Timothy 2:24-26) 

 

 

    2.  ¿Que es lo que hace la palabra de Dios cuando la compartimos con otros?  

(Isaias 55:10-11) 

 

     

              

PREGUNTAS BASICAS:  Para ayudarte a crecer y conocer a Dios, al aplicar las verdades que fueron reveladas 

durante el tiempo de meditación. 

 

     ¿Cuáles de estos principios necesitas aplicar a tu vida, y que necesitas hacer para lograrlo? 

 

      

 

 

APLICACION PRACTICA: Comienza a aplicar los principios bíblicos del evangelismo en tu vida. 
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HABLANDOLE A OTROS ACERCA DE DIOS 

LECCION 3 

EL MENSAJE QUE PREDICAMOS 

 
NOTAS PARA MEDITAR: Lee la lección.  Medita (piensa en lo que se está diciendo, y como se aplica a tu vida).   

 

     INTRODUCCION AL MENSAJE QUE COMPARTIMOS:  Muchas veces presentamos un mensaje 

a medias (por ejemplo, “nada más haz esta oración, y llegarás al cielo”), sin conseguir muchos 

resultados.  Si vamos a cambiar el mundo, necesitamos compartir el mensaje que predicaron 

Juan el Bautista, Jesus, Pedro y Pablo; arrepentimiento hacia Dios, y fé en Jesucristo (Hechos 

20:21).  Aquí encontrarás la manera de poder hacerlo.   

 

     Para poder presentar el mensaje, debemos entender que es.  El mensaje consta de cuatro 

partes: 

     1.  El problema de la humanidad es el PECADO.  (Isaias 53:6, Romanos 3:23) 

     2.  El pecado nos ha SEPARADO de Dios.  (Isaias 59:2, Romanos 6:23) 

     3.  Dios nos ama tanto que murió en la cruz en SUSTITUCION por nosotros, para poder 

darnos vida eterna. (1 Pedro 3:18, Romanos 5:8) 

          Nota:  La vida eterna es una relación con Dios a través de Jesucristo (Juan 17:3) 

     4.  Para recibir esta vida eterna, debemos RENDIRNOS a Dios con todo nuestro corazón. 

(Lucas 14:26-27, 33,   Romanos 10:9-13). 

 

     POR QUE PRESENTAMOS EL MENSAJE:  El propósito para compartir el mensaje es para 

ayudar a la persona a recibir vida eterna, no nada más llegar al cielo.  Juan 17:3 dice “Y ésta 

es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has 

enviado”.  Las personas quieren resolver los problemas en sus vidas.  Quieren ayuda con los 

problemas que tienen en este momento.  Y la única manera de encontrar la solución a los 

problemas de la vida es un compromiso de todo corazón de seguir a Jesus. 

 

     Para que alguien encuentre vida eterna, tres cosas necesitan suceder.  Necesita uno         

1) arrepentirse, 2) recibir, y 3) cambiar su estilo de vida y vivir una vida de obediencia.  Debe 

uno estar arrepentido por la manera en que su pecado entristeció el corazón de Dios, no solo 

por como pudo haber afectado su propia vida.  También necesita uno recibir a Jesucristo 

como su Salvador y Señor de su vida.  Esto sucede cuando uno entrega totalmente su vida 

(sus relaciones, metas, ambiciones y posesiones) a Dios (Lucas 14:26-27, 33).  Debe uno 

confiar en el trabajo de la cruz, y la limpieza que recibe del pecado (Hebreos 9:14).  Y 

también necesita estar dispuesto a compartir con cualquier persona que conoce que 

Jesucristo es su Señor y Salvador (Romanos 10:9-10). 

  

     Cuando una persona verdaderamente se arrepiente y recibe a Jesucristo en su corazón, 

conocerá el amor de Dios, y estará dispuesto a cambiar su manera de vivir para poder hacerlo 

de acuerdo a la Palabra (Juan 14:21-23, 1 Juan 5:1-3). 

 

      En las siguientes páginas encontrarás descrita la manera en que puedes compartir tu fé 

con otras personas.  Pero únicamente surtirá efecto si pasas tiempo orando por los que no 

conocen de Dios. 

 

     LA META:  Recuerda que la meta al hablarle a otros de Cristo es decirles con franqueza lo 

que Dios ha hecho por ellos, para que el Espíritu Santo lleve a la persona a entregar su vida a 

Dios y tenga un nuevo nacimiento.  (Romanos 10:14-17, Juan 6:44; 3:3,5-6). 
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LOS PASOS A SEGUIR AL HABLAR DE DIOS 

 

Paso 1.  ASEGURATE DE HABER ORADO; Que no haya pecados sin confesar entre tu y Dios.  

Asegúrate también de que tu motivación para compartir es la correcta, o sea, de un corazón 

que verdaderamente ama y se preocupa por las almas perdidas, y no de una actitud religiosa.  

(Salmos 126:5-6) 

 

Paso 2  COMIENZA LA CONVERSACIÓN CON UNA PREGUNTA O AFIRMACIÓN 

             Relájate.  Permite que la persona pueda expresarse por complete.  Esto abrirá su 

corazón al mensaje del amor de Dios.  La pregunta o frase que le hables debe ser corta, pero 

a la vez diseñada para crear interés. 

 

            Ejemplo 1: Jesus y la mujer del pozo en Juan 4. 

              "Dame de beber."  "Yo tengo el agua de vida." 

 

            Ejemplo 2: En la India muchas veces preguntamos "Has encontrado el camino a Dios?"  

              En la religión indú existe un deseo profundo de encontrar el camino a Dios. 

 

                Una palabra de testimonio con respecto a lo que Dios ha hecho en tu vida o alguien 

que conoces, sobre todo si tiene que ver con lo que está pasando la persona. 

 

               Por ejemplo: Un testimonio de sanidad puede crear interés en alguien que tiene la 

misma condición. 

 

Paso 3. DILE A LAS PERSONAS LO QUE DIOS HA HECHO POR ELLOS. 

 

              A.  EL PECADO (Romanos 3:23) 

              Pregunta:  Sabia que ud. es pecador?  

              Respuesta:  Ayúdalos a dares cuenta que solamente se requiere de un solo pecado 

para que alguien sea pecador.  También es importante que entiendan que vivir para algo más 

aparte de Dios, significa que uno está viviendo en pecado.  Significa o que no creen en Dios, 

o no se han dado cuenta que Dios los ama y desea lo mejor para ellos. 1 Juan 3:4; 1:8-9, 

Proverbios 2:4, Romanos 14:23b 

 

              Ilustración:  En un vaso de jugo, solamente una gota de veneno hace que no se 

pueda tomar. 

 

              B.  SEPARACION (Romanos 6:23) 

              Pregunta:  ¿sabe Ud. cual es la consecuencia del pecado? 

              Respuesta:  No importa como respondan, ayúdalos a darse cuenta que su pecado los 

ha separado de Dios, y que está destruyendo sus vidas, su familia, sus amigos, la sociedad, y 

ultimadamente produce separación eterna, la muerte y el infierno.   

              Necesitan saber que el pecado es lo que está causando sus problemas, o que los 

causará en el futuro. Proverbios 8:36; 14:11; Salmos 9:17; Santiago 1:13-16 

 

             Ilustración:  Un tractor que jala un auto con una cadena; unicamente un eslabón 

necesita romperse para que caiga el auto. 

 

             C.  SUSTITUCIÓN  (Romanos 5:8) 

             Pregunta: Sabía ud. que es lo que hizo Dios para tratar con su pecado? 

             Respuesta:  No importa como respondan, ayúdales a entender que Dios (Jesus) murió 

por ellos porque los ama y quiere lo mejor para cada uno.  Dios no desea que la pasen mal.  

El sabe que el pecado se siente bien durante un momento, pero causa dolor mas adelante 
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porque viola las leyes que Dios ha establecido.  (La ley moral que Dios estableció es la mejor, 

porque Dios es sabio).  Diles que El quiere darles vida eterna, y verdadera paz, gozo y 

felicidad.  Quiere vivir en sus corazones y ayudarlos a vencer el pecado.       Dios demostró 

cuanto nos ama, cuando envió a su hijo Jesus a morir en la cruz por nuestro pecado.  

Tambien es importante que sepan que sus acciones religiosas no pueden cubrir sus pecados, 

porque es como si tratáramos de limpiar una superficie sucia utilizando tierra.   Juan 3:16,  

1 Juan 3:8, Romanos 6:5-6.  

            

             Ilustración:  Si algún prisionero condenado con la pena de muerte cumple su 

condena, es muerto.   Pero si otra persona es condenada por el crimen que hizo el primero, 

entonces este, aunque sea culpable, es puesto en libertad, y el otro recibe el castigo. 

 

             D.  RENDIRSE: 

             Pregunta:  ¿Sabes como puedes ser limpiado del pecado y recibir la vida eternal? 

             Respuesta:  Explica que para que una persona reciba la vida eterna, tres cosas 

necesita hacer: arrepentirse, recibir, y cambiar.  

 

             (1).  Arrepentirse (Romanos 2:4) 

                    Debe arrepentirse delante de Dios.  Debe estar contristado porque su pecado ha 

lastimado el corazón de Dios, no solamente por lo que el pecado causó en su propia vida, o la 

vida de su familia.  Y debe alejarse del pecado y comenzar a vivir en obediencia a Dios.  

 

                    Ilustración:  Una persona camina en una calle, y se da la vuelta y comienza a 

caminar en la dirección opuesta porque ve peligro.  

 

            (2).  Recibir (Romans 10:9-13) 

                   Necesita recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador.  Esto se hace cuando rinde 

toda su vida (sus relaciones, sus metas y ambiciones, sus posesiones) a Dios (Lucas 14:26-27, 

33), y confía que a través de la muerte y resurrección de Jesus es limpiado de su pecado, y 

tiene el poder de vivir en obediencia a Dios.  También debe estar dispuesto a confesar a 

cualquier persona con la que entra en contacto, que Jesucristo es el Señor.  (1 Juan 1:9, 

Hebreos 9:14). 

 

                   Ilustración:  El dueño de un negocio elige a un administrador para su negocio, 

porque sabe que el administrador ha cursado lo necesario, se ha preparado y por lo tanto es 

mejor capacitado para hacer prosperar su negocio que el mismo dueño.  No le da pena 

decirles a otros que ha encontrado un administrador que es capaz de mejorar su negocio. 

 

            (3).  Cambiar y tomar un nuevo rumbo (Romanos 6:17-18) 

                   Explícales que cuando verdaderamente confiamos en Jesucristo con todo nuestro 

corazón, vamos a querer cambiar nuestra vida, vivir de una manera diferente, en obediencia a 

la voluntad de Dios, porque sabemos que El quiere lo mejor para nosotros. 

                  Ilustración:  Obedecemos los señalamientos de tránsito porque sabemos que son 

para nuestro bien. 

 

    E. CONCLUSION 

    Pregunta:  ¿Estás dispuesto a render tu corazón y tu vida totalmente a Jesus? 

            Respuesta:  Esta es la parte más importante al exponer el evangelio.  El alma de una 

persona está en la balanza.  SI PARECE QUE NO QUIEREN HACER UN COMPROMISO, 

pregúntales si hay algo que no entendieron.  Después de estar completamente seguro que 

entendieron el mensaje del evangelio, hazles la pregunta de nuevo.  Si todavía no están 

seguros de entregar sus vidas a Jesucristo, entonces con mucho cuidado y mucho amor, 

explícales que es peligroso decirle “no” a Dios. 
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Explícales lo siguiente: 

   

(1.)  Nadie viene a Dios cuando quiere, sino cuando es atraído por Su Espíritu Santo.  

Juan 6:44 

 

(2.)  No tienen asegurado el día de mañana.  Si algo les llegase a suceder y pierden su 

vida, automáticamente enfrentarían el juicio eterno de Dios. 2 Corintios 6:2 

 

(3.)  Les será más difícil, tal vez imposible, venir a Dios cuando tienen la oportunidad 

en este momento y lo rechazan.  Proverbios 29:1 

    

          Una vez que estés seguro de que entienden la importancia de la decisión que están 

tomando, hazles la pregunta otra vez.  Si dicen “no” una vez mas, diles que Dios les ama y tu 

también, y que vas a estar orando por ellos.  Recuérdales que ahora son responsables por lo 

que ya saben. 

 

             CUANDO UNA PERSONA TE INDICA QUE ESTA LISTA PARA ENTREGAR SU VIDA A 

JESUCRISTO, diles que vas a orar por ellos, y después de eso, ellos necesitan orar en voz alta, 

diciéndole a Dios que verdaderamente están arrepentidos de sus pecados, y que desean 

cambiar.  Explícales que necesitan entregar sus vidas y todo lo que son a Jesucristo.  Háblales 

de como necesitan pedir a Jesus que entre en sus corazones y los llene de Su Espíritu Santo, 

para que puedan vivir para El.  Diles también que terminen su oración agradeciendo a Dios en 

el nombre de Jesus. 

 

             Pregunta Final:  ¿Quien es Cristo para ti? 

 

            Respuesta:  Debería ser que El es mi Señor y Salvador.  Si te dicen alguna otra cosa, 

corrige cualquier mal entendido que tengan.  

 

Paso 4. AYUDALES A COMENZAR A CRECER Y CONOCER A DIOS 

 

        Así como no sirve de nada que un campesino coseche trigo de su campo, pero sin 

guardarlo correctamente para que no se pudra, no le ayuda a ninguna persona, o a la iglesia, 

o a la sociedad el conducir a una persona a Jesucristo sin asegurarse de que entienden como 

mantienen el compromiso que acaban de hacer con el Señor.   

 

        Cuidadosamente y amorosamente explícale lo siguiente a alguien que entregó su vida a 

Jesucristo. 

 

       A.  Acabas de recibir lo más importante de tu vida, a Cristo.  La Biblia le llama a esto 

“nacer de nuevo” o “nacer del Espíritu”.  Juan 3:3, 5-6 

 

       B.  Ahora eres hijo de Dios, y tienes el poder para vivir para vivir de una manera 

diferente, para El. (Juan 1:12-13,  Romanos 8:15-17) porque su Espíritu Santo mora en ti.  

Ahora necesitas dejar que Dios te llene con Su Espíritu, porque Su Espíritu es el que te dará 

las fuerzas que necesitas para vivir para Dios y cumplir Su propósito para tu vida.  El ha 

prometido llenarnos si le pedimos. (Ayúdalos a orar para ser llenos del Espíritu Santo) 

Hechos 2:4, 4;31, Lucas 11;13. 

 

       C.  Dios te salvo para que puedas cumplir Su propósito para tu vida.  Así como tu cuerpo 

necesita comida para vivir y crecer, tu nueva naturaleza espiritual necesita comida 

diariamente para que puedas crecer y cumplir el propósito de Dios.  Esta comida espiritual es 

la Palabra de Dios, la Biblia, que necesitas leer y obedecer diariamente.  Lucas 4:4, Romanos 

6:17-18, 2 Timoteo 1:9 
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D.  Así como un niño se tropieza mientras aprende y crece, también tu tendrás luchas al 

crecer espiritualmente.   No te rindas.  Recuerda confesar tu pecado, y busca obedecer la 

Palabra de Dios.  Esto te ayudará a crecer espiritualmente, y Dios te ayudará en el proceso.       

1 Juan 1:9; 2:1, 12-14, Juan 16:13; 14:26-27, Efesios 3:16 

 

E. Debido a que eres humano (débil en la carne), necesitas renovar tu compromiso con 

Jesucristo y ser lleno de su Espíritu diariamente a través de la oración, para que 

puedas hacer la voluntad de Dios en vez de la tuya.  Lucas 9:23, Juan 15:7, 23-24,    

     Galatas 5:16 & 25, Hechos 4:31, Efesios 5:18 

 

       F.  Debes estar dispuesto a decirles a otros lo que Dios ha hecho por ti, y que Jesucristo 

es tu Señor y Salvador.  Esto fortalecerá tu fe, y Dios te bendecirá. Hechos 1:8, Mateo 10:32-

33, Lucas 12:8-9, Santiago 5:20, Salmos 126:5-6 

 

G. Necesitas ser bautizado por agua y convertirte en miembro de una iglesia que cree y 

enseña la Biblia.  El bautismo es un testimonio público de que le has dado la espalda 

al pecado, y eres una nueva persona en Cristo.  Necesitas interactuar con otros 

seguidores de Jesucristo que sean personas maduras, para poder permanecer fuerte. 

     Hechos 2:38-39, Romanos 6, Hebreos 10:24-25 

 

 

SEGUIMIENTO 

 

      Una vez que estés seguro que la persona entiende su compromiso con Cristo y lo que 

tiene que hacer para vivir diariamente para El, consigue información para poder darle 

seguimiento.  Es importante conseguir su nombre completo, dirección, no. de teléfono, 

dirección de correo electrónico, etc.  Ora por ellos, y asegúrate de que tengan una Biblia o 

cuando menos un Nuevo Testamento.  Ayúdales en su proceso de crecimiento, y visítalos 

dentro de un período de 24 horas si es posible.  Si no puedes ayudarles a crecer para conocer 

a Dios, refiérelos a una persona que sí pueda.  Siempre es bueno enviarles material que 

puedan leer o estudiar.  Mantén el contacto con ellos ya sea por teléfono, correo electrónico, 

o de algún otro modo, hasta que hayan encontrado una iglesia donde congregarse. 

 

QUE HACER CON LOS PROBLEMAS QUE SURGEN 

 

A. Si dicen “creo en Jesucristo” pero es obvio que están haciendo lo que quieren      

Respuesta: Jesus dijo que no todos los que le dicen Señor! Señor! serían parte de su 

Reino, sino los que hacen su voluntad. (Mateo 7:21) Pregúntales si están 

verdaderamente comprometidos en sus corazones de vivir para Jesus, o únicamente 

están diciendo su nombre con la esperanza de que van a entrar al cielo. 

 

B. Si dicen “Dios no enviaría a nadie al infierno”.  

      Respuesta:  Diles algo como, "qué bueno que dices esto, porque es un punto muy 

importante.  ¿Cómo podemos saber lo que Dios haría o no haría? Existen dos maneras de 

saberlo: 

(1) Por medio del razonamiento humano. Esto es cuando nos concentramos en Dios, y 

sin la ayuda de alguna información externa, llegamos a ciertas conclusiones. Esta 

manera de “saber” lo que haría o no haría Dios ha resultado en ideas religiosas 

muy extrañas.  La otra manera es 

(2), A través de la revelación.  Dios se ha revelado en Su Palabra, la Biblia, y a través 

de su Hijo.  La verdadera pregunta no es “que es lo que piensa una persona”, sino 

“qué es lo que ha revelado Dios en Su Palabra y a través de su Hijo Jesucristo.” 
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C. Si dicen “no creo la Biblia.”  

     Respuesta:  Algunos dirán “no creo en la Biblia, vas a tener que converncerme de 

alguna otra manera”.  Es importante entender que no debemos defender las escrituras, 

sino proclamarlas.  Pero, podemos responder a su objeción de la siguiente manera:  No 

crees en la Biblia (   di su nombre  )?  Es interesante lo que dices, y ciertamente es tu 

decisión creer o no creer, pero déjame hacerte una pregunta.  ¿Qué crees que enseña la 

Biblia con respecto a como puede uno tener vida eterna e ir al cielo? (el 98% de las 

personas responde que tiene uno que seguir los 10 mandamientos, o vivir la regla de 

oro, o vivir igual que Jesus).  Al contestar algo asi, puedes decirle,  “eso me temía (  di su 

nombre  ).  Has rechazado la Biblia sin siquiera entender su mensaje principal. 

 

       D.  Si dicen “no creo en Dios”.  

            Respuesta:  Diles “¿Por que no crees en Dios?”  (La razón principal por la cual las 

personas no creen en Dios es porque no quieren dejar su vida de pecado, o están 

convencidos de que Dios no los ama o que quiere lo mejor para ellos).  Su respuesta a tu 

pregunta te indicará cual es su problema.  Y entonces diles “ya entiendo.  El problema es que 

no quieres dejar el pecado”.  O “no crees que Dios te ama”.  

 

      

EN RESUMEN:  El material presentado aquí es simplemente una herramienta que te ayudará a 

decirles a otros acerca de Dios.  Memorízalo, especialmente los versículos; si es posible, 

repasa este material con una persona que sí es seguidora de Jesucristo, antes de compartirlo 

con alguien que no lo es.  Mientras más lo haces, más se volverá parte de tu vida, y no 

tendrás que utilizar un manual, sino que saldrá de tu corazón.  Recuerda que tal vez 

necesites algún tipo de entrenamiento para alcanzar a un grupo étnico diferente al tuyo. 

Si requieres información para alcanzar a otros grupos étnicos, la puedes conseguir en: 

 

U.S. Center for World Missions, 1605 Elizabeth Street, Pasadena, CA. 91104 

www.uscwm.org 

 

QUE DIOS TE BENDIGA AL COMPARTIR EL EVANGELIO CON OTROS. 

 

Parte del material con respecto a como tratar con problemas en el evangelismo fue tomado 

del libro “Evangelism Explosion” del Dr. James Kennedy. 

 

PREGUNTAS BASICAS:  Para ayudarte a crecer y conocer a Dios al vivir en la verdad que te fue revelada 

durante tus tiempos de meditación.  

 

¿Estás dispuesto(a) a estudiar el mensaje que hemos compartido, para que lo puedas usar de 

manera efectiva? 

 

 

APLICACIÓN PRÁCTICA:  Practica el compartir el evangelio de Dios con un amigo o familiar.  
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CONTANDOLES A OTROS ACERCA DE DIOS 

LECCION 4 

TU HISTORIA PERSONAL 
 

BREVEMENTE ESCRIBE TU HISTORIA PERSONAL CONTESTANDO LAS SIGUIENTES PREGUNTAS. 

 

1.   COMO ERA MI VIDA ANTES DE RECIBIR A CRISTO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  COMO ME DI CUENTA QUE NECESITABA DE JESUCRISTO EN MI VIDA: 

 

 

 

 

 

 

3.  COMO ME CONVERTI EN SEGUIDOR DE JESUCRISTO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.   DE QUE MANERA HA CAMBIADO MI VIDA EL SEÑOR: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.   HAZ UN LISTADO DE LAS COSAS QUE DIOS HA HECHO POR TI. (sanidad, bendición 

financiera, alguna otra bendición) 
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COMO HABLAR A OTROS ACERCA DE DIOS 

LECCION 5 

COSAS QUE PUEDES HACER PARA 

DECIRLES A OTROS ACERCA DE DIOS  

 
NOTAS PARA MEDITAR: Lee y medita (piensa en lo que se está diciendo y como se aplica a tu vida). 
 

     Colosenses 3:17 Lo que hagas o digas, hazlo como para el Señor, dándole gracias a través 

de Dios Padre. 

 

   A. COMO CONTARLE A OTROS ACERCA DE DIOS UTILIZANDO PALABRAS (HABLANDO) 

 

        1. Como compartir con otros al hablarles la palabra de Dios. 

           a. Se cordial, pero a la vez con denuedo. 

           b. Puedes hablar con alguien por teléfono o en persona. 

           c. Recuerda que tus actividades diarias te dan una oportunidad de hablar con otros 

acerca de Dios. 

           d. Ora para que Dios te de las ocasiones y las palabras para compartir con aquellos 

que ya sabes que necesitan escuchar el evangelio. 

           e. Mantén una sensibilidad a las ocasiones que Dios te trae a alguien que quiere saber 

de El.  Es posible saber que alguien está interesado por la manera en que hacen preguntas o 

comentarios. 

 

        2. Como compartir a Dios usando la palabra escrita. 

           a. Puedes darle a alguien un folleto.  Es bueno que siempre tengas folletos que hablan 

del amor de Dios, y folletos que traten con cosas específicas, como por ejemplo las drogas, la 

depresión, y otros asuntos relacionados con las vidas de las personas.   Siempre que puedas, 

dales los folletos a aquellos que verdaderamente lo necesitan.    

           b. También puedes regalarle a las personas Biblias, Nuevos Testamentos, o porciones 

de las escrituras.  Una manera de hacerlo es como regalo en alguna ocasión especial, por 

ejemplo cuando cumpla años, para navidad, o cuando un vecino nuevo llega a vivir en tu 

colonia o calle.  

           c. Puedes usar el servicio postal para mandar una carta escrita, o también el correo 

electrónico para enviar versículos a alguien por el que estás orando. 

 

         3. Puedes regalar grabaciones de audio o video. 

 

     Recuerda que las palabras de Dios son un arma poderosa.  Derribarán las estructuras 

mentales en los corazones de las personas, y les revelará Verdad (Hebreos 4:12, 2 Corintios 

10:4-5).  Estos son como bombas que explotarán en el tiempo de Dios (Isaias 55:11).  Pueden 

ser usados de muchas maneras para decirles a las personas acerca de Jesucristo.  

 

    B. COMO DECIRLE A OTROS ACERCA DE DIOS POR MEDIO DE LAS COSAS QUE HACES 

(Ministerio de Misericordia). 

 

          1.  Necesitas desarrollar un estilo de vida donde das a las personas lo que ellos 

necesitan. 

 

          2.  Necesitas intentar ayudar a las personas a tu alrededor con sus necesidades físicas, 

materiales, mentales, emocionales, y espirituales, a través del poder del Espíritu Santo.  Esto 

les demostrará que te preocupas por ellos, y pueden ofrecer oportunidades para compartirles 

acerca de Dios. (Mateo 10:7-8, Juan 6:5-11, 26-27, Lucas 6:17-18, Hechos 14:8-10) 
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          3.   Debes ayudar primeramente a tu propia familia, a los creyentes que conoces, y 

después a los que no conocen a Dios.  (Juan 13:35 & Galatas 6:10). 

 

          4.  Debes siempre buscar la guianza del Espíritu Santo cuando ayudes a las personas.  

NOTA:  Siempre es posible hacer algo cuando existe una necesidad.  Si no hay oportunidad 

para otra cosa, a lo mínimo puedes orar por la persona o con la persona.  Un ministerio de 

misericordia se puede combinar con otros tipos de ministerios para tener un mayor impacto. 

 

 

PREGUNTAS BASICAS:  Para ayudarte a crecer y conocer a Dios al vivir la verdad que te fue revelada durante 

tu tiempo de meditación.  

 

¿Como puedes decirle a las personas que conoces acerca de Dios?  

 

 

 

 

 

 

APLICACION PRACTICA: Intenta compartir de Dios a alguien que está en necesidad. Ayúdales 

primero con su necesidad.  Busca una oportunidad para hablarles de Dios mientras lo ayudas, 

utilizando lo que has aprendido en este manual.  Escribe una breve historia de lo que 

aconteció. 
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HABLANDOLES A OTROS ACERCA DE DIOS 

LECCION 6 

 COMPARTIENDO TU FE CON 

PERSONAS QUE CONOCES A DIARIO 

 
NOTAS PARA MEDITAR: Lee lo siguiente, y medita (piensa en lo que está diciendo y como se aplica a tu vida 

 

Estas son algunas cosas que puedes hacer para compartir tu fe con personas que vas conociendo a 

diario en tu comunidad.  Lo importante es amar a las personas y tratar de volverse sus amigos. 

(Proverbios 18:24;  16:29) 

 
COMPARTE TU FE AL ORAR POR LAS PERSONAS 

 

EL PROPÓSITO DE COMPARTIR ACERCA DE DIOS A TRAVÉS DE LA ORACION, es que permite 

que las personas vean el poder de Dios, y experimenten su amor y compasión a través de las 

oraciones que son respondidas. 

 

LA META DE COMPARTIR ACERCA DE DIOS A TRAVES DE LA ORACION, es alcanzar a las 

personas con el mensaje del amor de Dios a través de oraciones que son respondidas. 

 

MANERAS EN QUE PUEDES COMPARTIR A DIOS A TRAVES DE LA ORACION: 

 

1. Al orar por las necesidades que las personaste cuentan diariamente. 

 

2. Buscando oportunidades para orar por personas que deseas escuchen el mensaje del 

evangelio. 

 

3. Al visitar a personas que quieres que escuchen el mensaje del Señor, orando por sus 

necesidades. 

 

ALGUNAS COSAS QUE TE AYUDARAN A TENER OPORTUNIDADES PARA COMPARTIR A DIOS POR 

MEDIO DE LA ORACION: 

 

1. Pide a Dios que te haga sensible a las necesidades de las personas. 

 

2. Ora por las necesidades que Dios te muestre, o aquellas que las personas te informan.  Si 

es posible, hazlo de manera inmediata.  (Ver Apéndice B) 

 

3. Mantente sensible a las oportunidades para compartir el amor de Dios a través de 

preguntas o comentarios que las personas hagan cuando ores por ellas. 

 

COMPARTE EL AMOR DE DIOS SIENDO UN AMIGO A LAS PERSONAS 

 

UNO DE LOS PROPOSITOS DE TRATAR DE SER UN AMIGO DE OTROS es que te dará 

oportunidades de compartir el mensaje del amor de Dios con personas que El nos envía 

diariamente. 

 

NUESTRA META debe ser el compartir el mensaje del amor de Dios con tantas personas nos 

sea posible, conforme a las oportunidades que Dios nos da.  
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ALGUNAS DE LAS MANERAS EN QUE NOS CONVERTIMOS EN AMIGOS DE ALGUIEN INCLUYEN: 

 

1.  La primera vez que los conocemos.  Puede que sea la única oportunidad de hablarles, o 

puede ser la primera de muchas veces.  Nunca sabemos. 

 

2.  Las personas a las que vemos con cierta regularidad a través del trabajo, la escuela, el 

lugar donde hacemos las compras para la casa, o en general las personas que vemos porque 

coninciden nuestros horarios.  Estas representan oportunidades para hacernos amigos de 

otros. 

 

3.  Otra manera es cuando planeamos o diseñamos alguna interacción con alguien, sobre 

todo cuando Dios pone a la persona en nuestros corazones. 

 

ALGUNAS COSAS QUE NOS AYUDARAN A SER BUENOS AMIGOS, Y COMPARTIR EL MENSAJE DE 

DIOS: 

 

1. Haz una lista de oración por aquellos que no conocen de Dios (familiares, amigos, 

vecinos, personas que visitan la iglesia, etc.).  Agrega nombres a esta lista diariamente 

con las personas que compartes el amor de Dios todos los días.  Ora por ellos de 

manera regular (diariamente si es posible), pidiendo que Dios rompa las fuerzas de 

satanás sobre sus vidas.  Pide a Dios que los atraiga hacia El por el poder del Espíritu 

Santo; y que traiga convicción de sus pecados y su necesidad de acercarse a Dios.  Pide 

a Dios que les muestre que las personas que rechazan a Jesucristo tendrán un juicio. 

 

2. Comparte de manera amorosa lo más que puedas con respecto al mensaje del Señor 

con las personas que conoces diariamente.  Tal vez sea la única vez que tengas para 

compartir con ellos. 

 

3. En la medida que tengas oportunidad, continúa compartiendo con aquellos que ya 

hablaste una vez.  Se te presentarán más oportunidades de hablarles conforme oras 

por ellos y por otros que no conocen al Señor.  Además de esto, considera los 

encuentros no planeados con amigos que no conocen de Dios como “citas divinas” 

para que puedas compartir de El, y ayudarlos en sus necesidades. 

 

4. Pide a Dios hacer contacto con una persona de tu lista cada semana, con el propósito 

de compartirle el mensaje del amor de Dios.  Visítalos, o invítalos a tu casa para pasar 

un rato agradable hablando del Señor.  Trata de tener a otro creyente contigo, u 

orando por ti durante ese tiempo. 

 

5.  Cuando compartas con otros acerca de Dios, trata de estar relajado: 

 

A. Comparte acerca del amor de Dios, y/o de tu propia vida. 

 

B. Dales un folleto, y/o una Biblia si es posible. 

 

C. Pregúntales si tienen alguna necesidad de oración, y ora con ellos antes de terminar su 

conversación. 

 

 6.  Si la persona entrega su vida a Jesucristo, comienza a ayudarles a crecer y conocer a Dios. 

 

 7.  Si la persona no entrega su vida al Señor, intenta dejar las cosas de tal modo que lo 

puedas contactar para otro tiempo de conversación. 
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ALCANZANDO A LAS PERSONAS COMPARTIENDO EL MENSAJE DE CASA EN CASA 

 

EL PROPOSITO PARA COMPARTIR EL MENSAJE DE DIOS DE CASA EN CASA es llevar el evangelio 

a cada casa en una zona de la ciudad. 

 

Los siguientes materiales te pueden ayudar al llevar el mensaje de Dios de casa en casa: 

 

1. Una hoja en blanco para apuntar los nombres de las personas que visites, la dirección, y 

alguna otra información de los hogares que visites. 

 

2. Folletos para repartir.  Si estás cerca de la zona donde se encuentra tu iglesia, también 

puedes repartir algún folleto con información de la iglesia, los horarios de reuniones, el 

tipo de ayuda disponible, y alguna otra información que pueda ser útil.  Los folletos que 

repartas deben contener un breve mensaje explicando tu preocupación por las personas 

que estás visitando, junto con el mensaje de salvación. 

 

3. Algún folleto sencillo que explique el amor de Dios, y como arrepentirse y entregar su 

vida a Dios. 

 

4. Algún otro folleto que tenga que ver con situaciones específicas, por ejemplo, 

drogadicción, problemas familiares, etc. 

 

 5.  Biblias o Nuevos Testamentos para dejar en hogares que no tengan uno.  

 

 6.  Grabaciones en audio o video de algún mensaje poderoso de salvación. 

 

LA META DE COMPARTIR EL MENSAJE DEL EVANGELIO DE CASA EN CASA es que cada persona 

de la familia entregue sus vidas a Jesucristo. 

 

Las siguientes sugerencias te ayudarán a alcanzar áreas de tu comunidad incluyen: 

 

1. Compra o elabora un mapa de la zona donde sientes que Dios quiere alcanzar.  NOTA: El 

primer lugar que Dios quiere que alcances es el área donde vives.  Comienza cerca de tu 

casa y expande de allí. 

 

2. Unete al esfuerzo de otros (2 o más personas) que tengan una carga por la misma área 

geográfica.  Es mejor ser parte de un equipo, que evangelizar de casa en casa solo. 

       

3. El equipo debe comenzar a orar y ayunar por el área que intentarán alcanzar, tomando 

autoridad sobre las fuerzas espirituales que habitan allí, y pidiendo la unción de Dios y Su 

Sabiduría para compartir el evangelio.  También es recomendable caminar alrededor del 

poblado, zona, o colonia, y orar que cada hogar esté abierto a recibir el evangelio.  Esto se 

llama caminata de oración.  Nota: para una guía completa de como orar por tus vecinos, o 

algún área en el mundo que Dios pone en tu corazón, estudia el Apéndice D. 

 

4. Después de haber hecho lo anterior, comienza a visitar de casa en casa.  Asegúrate de 

regresar a la misma zona hasta que hayas visitado cada hogar.  Trata de ir cuando las 

personas estén en casa, estén despiertos, pero no a la hora de la comida.   Recuerda que 

en algunas zonas no es recomendable salir de noche. 

 

5. Técnicas para compartir de puerta en puerta: 

a. Toca el timbre o la puerta.   Espera 30 segundos o un poco más.  Si no hay respuesta, 

toca de nuevo y espera que abran.  Si no hay respuesta, anota en la hoja la hora, la 

dirección, la fecha y los que fueron a visitar esa casa. 
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b. Si alguien abre: 

             (1) Preséntate. 

             (2) Indícale a la persona que estás visitando que estas consternado o sientes una 

responsabilidad espiritual hacia las personas que viven en la comunidad. 

             (3) Hazles preguntas generales con respecto a sus trabajos, familias y otras cosas. 

             (4) Puedes preguntarles, por ejemplo: 

                  (a.) ¿Hace cuánto viven en la comunidad?  

                  (b.) ¿De niños, fueron parte de alguna agrupación religiosa? 

                  (c.) ¿Asisten en este momento a alguna iglesia? 

                  (d.) ¿Puedo compartir un momento acerca de las soluciones a los problemas que 

tenemos en el mundo? 

             (5) En la medida que vas teniendo oportunidad, comparte el mensaje del evangelio 

utilizando los lineamientos sugeridos en la lección 3, o entrégales un folleto. 

             (6) Trata de determinar las necesidades espirituales de la familia.  Escribe estas 

necesidades en tu hoja o cuaderno después de haber salido de la casa. 

             (7)  Si reciben el mensaje del evangelio, utiliza los lineamientos sugeridos en la 

lección 7. 

             (8)  Si no reciben el mensaje del evangelio, pero te permiten compartirlo, intenta 

dejar abierta la posibilidad de regresar en el futuro. 

             (9)  Siempre es recomendable intentar terminar con oración.  Pregúntales si tienen 

alguna necesidad por la que se pueda orar. 

            c.  Si no hay nadie en casa: 

                 Deja un breve mensaje escrito indicándoles que pasaste a visitarlos.  Este mensaje 

debe incluir el hecho de que te gustaría poner en oración de alguna necesidad que puedan 

tener.  También debe incluir información de cómo te pueden contactar para que puedas orar 

por ellos por alguna necesidad. 

 

LINEAMIENTOS PARA COMPARTIR EL MENSAJE DE DIOS CON LOS QUE  

VAS CONOCIENDO DIA A DIA, O DE CASA EN CASA 

 

1. Siempre sonríe, y sé cortés y amable.  Dales gracias por su tiempo. 

2. Siempre necesitar retirarte cuando te lo piden, y dejar de hablar cuando te lo pidan.  

Sonríe, ofréceles un folleto y dales gracias por su tiempo. 

3. Escribe su respuesta, u alguna otra información en tu libreta, después de haberte ido 

de la casa, pero antes de llegar a la siguiente. 

4. Vístete de la mejor manera posible. 

5. Vayan de dos en dos, o en matrimonio si es posible.  Si no hay matrimonios en los 

equipos, entonces deben ser 3 en un equipo, ya sea con un varón y dos mujeres, o 

vice-versa. 

6. Si al tocar contesta un niño o una niña, pide hablar con su madre o padre. 

7. Cuando esperes en la puerta, aléjate unos pasos de la puerta y no hables, pues las 

personas adentro te pueden estar observando. 

8. Tampoco hables con los otros en el grupo cuando estés saliendo de una casa.  

Siempre debes esperar hasta que estés seguro que no te pueden escuchar, para poder 

platicar con los del equipo. 

9. Hazte el compromiso de orar por las personas que acabas de visitar. 

10. Si la familia no tiene tiempo de recibirte en ese momento, pregunta a qué hora o que 

día podrías regresar para platicar con ellos.    Anota la fecha u hora que te den, en tu 

libreta u hoja. 

11. Cuando haya concluido el tiempo de visitar familias, interactúa con los otros 

miembros del equipo, para ver de qué manera se pueden mejorar las visitas. 

12. Intenta siempre de dejar alguna literatura o grabación del mensaje de Dios en cada 

hogar. 
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13. Después de la visita inicial, continúa visitando cada hogar mientras estén abiertos a 

escuchar el mensaje de Dios.  Una vez que hayan hecho un compromiso de vivir para 

Dios, utiliza los lineamientos incluidos en la lección 7. 

 

 

POR QUE DEBES COMPARTIR EL EVANGELIO DE DIOS 

 

1. Debe ser algo natural – compartir el evangelio con aquellos que vamos conociendo a 

diario.  

 

2. Es la manera más efectiva de que el evangelio se extienda – compartiendo padres a 

hijos, amigos con amigos, vecinos con vecinos, trabajadores con trabajadores, persona 

a persona. 

 

3. Es la mejor manera de tener una relación que afirma a otro – cuando compartimos el 

evangelio y después ayudamos a la persona a crecer, se forman relaciones fuertes, 

llenas de amor y cuidado paternal. 

 

4. Produce mucho gozo – no hay mayor satisfacción que tener una parte en que alguien, 

familiar, amigo, vecino o compañero(a) entregue su vida al Señor. 

 

 

PREGUNTAS BASICAS:  Para ayudarte a crecer y conocer a Dios , viviendo la verdad que te fue revelada 

durante tu tiempo de meditación.  

 

1. ¿Has hecho una lista de personas que ves a diario que no conocen al Señor? Si__ No__ Si 

no lo has hecho, comienza ahora. 

 

2. ¿Estas orando por las personas en la lista?  Si__ No__ Si no lo has hecho, comienza ahora.   

 

3. ¿Oras por las personas que conoces a Diario, y les compartes de Jesucristo conforme 

tienes oportunidad de hacerlo?  Si__ No__ Si no lo haces, comienza hoy. 

 

4. ¿Conoces la condición espiritual de tus 12 vecinos más cercanos?  Si__ No__ Si no lo 

conoces, hazte el propósito de averiguarlo. 

 

APLICACION PRACTICA:  Hazte el propósito de compartir el evangelio con una persona de tu 

lista esta semana, y escribe lo que sucedió. 
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HABLANDOLES A OTROS ACERCA DE DIOS 

LECCION 7 

 EL  SEGUIMIENTO 
 

NOTAS PARA MEDITAR: Lee lo siguiente.  Medita (piensa en lo que se dice y como se aplica a tu 

vida) 
Desarrolla una relación del tipo de “HERMANO MAYOR o HERMANA MAYOR”  

A las personas que están comenzando a conocer a Dios, 

O a las personas nuevas en tu congregación. 

 

Considera junto con tu familia “ADOPTAR A UNA FAMILIA”  

que sea nueva en la fe, o que sea nueva en la iglesia. 

 
El propósito del seguimiento: Afirmar al nuevo creyente den su caminar con Dios, para que 

aprendan a crecer y conocer a Dios y cumplir Su propósito para sus vidas. 

 

La meta del seguimiento: Afirmar al nuevo creyente a través de: 

 

1. El estudio diario de la Palabra 

2. La oración diaria 

3. Bautismo 

4. La vida llena del Espíritu 

5. Compañerismo con otros creyentes en Jesucristo. 

6. Buscar la voluntad de Dios para sus vidas 

 

UTILIZA ESTOS PASOS CON ALGUIEN QUE ES NUEVO EN LA FE: 

 

1.  Establece un contacto inicial.  Llama o visítalo (dentro de 24 hrs. si es posible).  Establece 

un horario para poder verlo(a) y establecer una relación donde puedas compartir la palabra. 

 

 2.  Comienza compartiendo escrituras.  Haz la primera lección de “CRECE Y CONOCE A DIOS 

EN TU VIDA DIARIA” 

 

3.  Invítalo(a) a asistir a alguna reunión con, o lleva a su casa, a otros seguidores de 

Jesucristo.  

 

4.  Mantén el contacto con la persona dos veces por semana hasta que su fe haya sido 

cimentada. 

 

5.  Anímalo(a) a tener tiempos devocionales diariamente, y también a bautizarse, a llevar una 

vida llena del Espíritu, y a buscar la voluntad de Dios para sus vidas. 

  

6.  Mantente disponible para poder darle guianza, o para ayudarlo en alguna necesidad.  

 

PREGUNTAS BASICAS:  Para ayudarte a crecer y conocer a Dios, al vivir las verdades que te fueron reveladas 

durante tu tiempo de meditación.  

 

¿Estas usando los lineamientos descritos en este estudio?  Si  __ No __  Si no lo estás 

hacienda, comienza ahora. 

 

APLICACION PRACTICA: Comienza a enseñar a las personas que entregan sus vidas al Señor a usar los 

lineamientos contenidos en este estudio. 
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APENDICE A 

 

LINEAMIENTOS PARA MANTENER 

UN DIARIO DE ORACION 
 

1. DIARIAMENTE escribe lo principal que hiciste este día, mas algo especial que pudo haber 

ocurrido.  O tal vez cosas con un significado espiritual importante, como por ejemplo 

alguna oportunidad no planeada para compartir el evangelio, o respuestas a oraciones.  

Describe brevemente a las personas con las que tuviste contacto ese día, las decisiones, 

ideas, pensamientos, cosas buenas o malas que sucedieron, y evalúa lo que hiciste.  

Escribe como podrías mejorar, y como podrías evitar errores. 

 

   EJEMPLO: 3 DE ENERO, 2015 

 

            Fuí a trabajar.  Compartí a Jesucristo con Juan, por el que he estado orando.  Oré por 

la lista de cosas que anoté anteriormente.  Recibí revelación de los últimos tiempos al 

estudiar Mateo 24.  Oré por una necesidad financiera. 

 

2. HAZ UNA LISTA QUE CONTENGA DIFERENTES CATEGORIAS, POR EJEMPLO:  personas que 

no conocen a Jesucristo, hermanos de la iglesia, líderes espirituales y del gobierno civil, 

misioneros, y necesidades especiales. 

 

EJEMPLO : 

 

LOS PERDIDOS      MIEMBROS DE LA IGLEISA    LIDERES   MISIONEROS   NECESIDAD ESPECIAL  

Juan Perez             Oscar Sosa y familia           El Pastor  (Nombre del      Viaje Misionero 

                                                                     Presidente   Misionero(a) 

 

3. MANTEN UN DIARIO DE ORACIÓN de necesidades especiales; escribe la petición, la fecha 

que fue hecha; y cuando y como fue la respuesta. 

 

4. MANTEN UN DIARIO DE ESTUDIO de las cosas especiales que Dios te muestra a diario en 

su Palabra. 

 

EJEMPLO: 

 

MATEO 24 

3 DE ENERO, 2015 

 

El verso 14 me mostró lo importante que es compartir a Jesucristo. 

El verso 20 y 21 me mostró lo importante que es la oración. 

Los versos del 44 - 51 me mostraron lo importante que es para mí el hacer lo que Dios me ha 

dicho que haga. 
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APENDICE B 

 

LISTA PERSONAL DE ORACION 
 

1. PERSONAS QUE NO CONOCEN EL AMOR DE DIOS 

 

FAMILIARES 

 

 

 

 

VECINOS  

 

 

 

 

 

COMPAÑEROS DE TRABAJO O DE LA ESCUELA 

 

 

 

 

 

OTROS 

 

 

 

 

 

2. SEGUIDORES DE JESUS 

 

 

 

 

 

1. LIDERES  

 

 

 

 

 

 

2. MISIONEROS  

 

 

 

 

3. PERSONAS CON DISCAPACIDADES O NECESIDADES  

 

 

 

4. OTROS 
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APENDICE C 

 

ORACION INTENSA PARA 

UN AVIVAMIENTO Y TRANSFORMACION ESPIRITUAL 
 

Salmos 139:23-24:  "Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón; pruébame y conoce mis 

pensamientos.  Ve si hay camino de perversidad en mi, y guíame en el camino eterno." 

 

ES NECESARIA LA CONFESION DE PECADO PARA QUE PUEDA HABER COMUNION CON DIOS Y 

UN AVIVAMIENTO EN EL PUEBLO DE DIOS.  Considera las siguientes preguntas una por una, y 

contéstalas con la verdad.  Cada “si” significa que existe pecado en tu vida. 

 

AL LEER ESTAS PREGUNTAS, AL SER CONFRONTADO CON EL PECADO, CONFIÉSALO 

INMEDIANTAMENTE A DIOS, PERMITE QUE DIOS ACTUE EN TU VIDA CON LA VERDAD.  DE ESTA 

MANERA PODRAS CLAMAR LIMPIEZA Y PERDON.  1 Juan 1:9 “Si confesamos nuestros pecados, 

El es fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.” 

 

ASEGURATE DE NOMBRAR TU PECADO.  POR EJEMPLO,  “SEÑOR, RECONOZCO QUE NO TE HE 

PUESTO EN PRIMER LUGAR EN MI VIDA”, O “RECONOZCO QUE NO HE SIDO FIEL EN LA 

ORACION Y EL SERVIRTE”.  NO HAGAS PRETEXTOS POR NINGUN PECADO EN TU VIDA.  

Proverbios 28:13 dice “Aquel que oculta sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa 

y se aparta de ellos alcanzará misericordia.” 

 

No importa lo que otros hagan, o no hagan, como cristianos no dejes de hacer todo lo que 

Dios te muestre.  Dios quiere trabajar a través de ti para traer un avivamiento espiritual.  Esto 

puede comenzar cuando cumples todas las cosas que Dios te muestra a través de su Espíritu 

Santo y su Palabra.  Un avivamiento que viene de la presencia de Dios comienza hoy SI TU LO 

DESEAS.  Continúa leyendo, primero las escrituras, después considera la pregunta, y responde 

con la verdad;  “SI” o “NO.” 

 

1. Mateo 6:12-15:  ¿Existe alguien a quien le tengas rencor?  ¿Alguien a quien no hayas 

perdonado?  ¿Alguien a quien odies?   ¿Existen malos entendidos que no has olvidado?  

¿Hay alguien del cual tienes celos, o amargura en tu corazón?  ¿Alguien que te 

desagrada cuando hablan bien de el o ella?   ¿Ha sucedido algo que permite que tengas 

una mala actitud en contra de otro?  

 

2. Mateo 6:33: ¿Existe algo en lo que no has puesto a Dios en primer lugar?   ¿Has 

tomado decisiones basadas en tu propia sabiduría y deseos, en lugar de buscar y 

seguir la voluntad de Dios?  Considera lo siguiente: la ambición, los placeres, los seres 

queridos, las amistades, el deseo de ser reconocido, el dinero, tus propios planes.  

¿Alguno de estos interfieren en tu vida espiritual, y tu servicio para Dios? 

 

3. Marcos 1:17:  ¿Has dejado de traer a los perdidos a los pies de Cristo?  ¿Has dejado de 

testificar con tu boca acerca del Señor Jesucristo?  ¿Hay algo en tu vida que da mal 

testimonios ante los que no conocen a Jesucristo? 

 

4. Juan 13:35:  ¿Te complaces en secreto por las calamidades que le suceden a alguien?  

¿Te molestan los logros de otro?  ¿Alguna vez has causado contienda o división?  ¿Eres 

alguien que riñe, que se molesta fácilmente y que discute?  ¿Has seguido a alguna 

persona que ha causado divisiones?  ¿Ya siendo cristiano(a), has seguido a alguien que 

es fiestero(a)?  ¿Existen personas que a propósito has tratado mal? 
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5. Malaquías 3:10:  ¿Le has robado a Dios al negarle tu tiempo, tu talento y tu dinero?   

¿Has dado menos del 10% de tus ingresos a la obra de Dios?  ¿Has dejado de contribuir 

al trabajo misionero ya sea con oraciones u ofrendas? 

 

6. 1 Corintios 4:2:  ¿Eres una persona en la que no se puede confiar con alguna 

responsabilidad en la obra del Señor?  ¿Eres alguien que deja que sus emociones sean 

movidas por las cosas de Dios, pero sin hacer nada al respecto? 

 

7.  1 Corintios 6:12-20:  ¿Eres insensato con el uso de tu cuerpo?  ¿Lo has dejado de 

cuidar como el templo del Espíritu Santo?  ¿Eres dado a los excesos en placeres 

corporales, o en la comida o bebida? ¿Tienes hábitos que profanan o deshonran tu 

cuerpo?  

 

8. 1 Corintios 10:31: ¿Te glorías en tus cualidades buenas, o le das toda la gloria a Dios 

por algo bueno?  ¿Cuando hablas de tus logros, te enfocas en lo que has hecho, o lo 

que Dios ha hecho?   ¿Tus frases incluyen demasiados usos de “yo”?    ¿Has caído 

alguna vez en tratar de aparentar algo que no eres?  ¿Se lastiman muy fácilmente tus 

sentimientos? 

 

9.   Efesios 3:20:  ¿Te fijas más en ti, o en Cristo?  ¿Existen sentimientos de inferioridad 

que evitan que puedas hacer cosas que deberías estar haciendo para el Señor? 

 

10.  Efesios 4:28:  ¿Eres tacaño a la hora de pagar algo?  ¿Haces completo tu trabajo, o 

tratas de hacer lo menos posible?  ¿Has sido insensato en la acumulación de deudas o 

en los pagos de deudas?  ¿Has intentado no pagar tus deudas?   ¿Pierdes el tiempo de 

otros (eres insensible al tiempo de otros?    

 

11.   Efesios 4:31:  ¿Eres alguien que se queja mucho?   ¿Tiendes a encontrar las fallas en 

otros?  ¿Criticas a las personas o situaciones? ¿Eres de carácter irritable o de mal 

temperamento?  ¿Eres enojón, o tienes un enojo muy profundo en tu ser?  ¿Eres 

impaciente con otros?  ¿Te es fácil tratar mal a otros? 

 

12.   Efesios 5:20:  ¿Te has olvidado de darle gracias a Dios por todas las cosas, las malas 

como así también las buenas?  ¿Has dudado de la Palabra de Dios (esto lo convertiría 

en mentiroso)?  ¿Te preocupas mucho?  ¿Está basado tu nivel de espiritualidad en cómo 

te sientes, o en lo que dice la Palabra de Dios? 

 

13.   Efesios 5:16: ¿Escuchas programas de radio o televisión que no edifican?  ¿Ves 

revistas que no deberías ver?  ¿Te diviertes de la misma manera que las personas del 

mundo se divierten?  ¿Buscas satisfacción de algún lugar o persona que no deberías?  

¿Estás haciendo alguna cosa o cosas que demuestran que no estás satisfecho en el 

Señor Jesucristo?   

 

14.   Filipenses 1:21:  ¿Te consumen las cosas de este mundo?  ¿Cuando platicas con otros, 

te la pasas comentando acerca de cosas, en vez del Señor y su Palabra?  ¿Hay algo que 

tome un lugar y sea más importante en tu vida que amar al Señor Jesucristo y honrarlo? 

 

15.  Filipenses 2:14:  ¿Intentas lastimar a otros con acciones o palabras?  ¿Eres dado al 

chisme?  ¿Hablas mal de alguna persona cuando esta no se encuentra?  ¿Tienes algo en contra 

de aquellos que son verdaderos hermanos en Cristo, porque son de un grupo diferente al 

tuyo, o porque no ven todas las cosas como tu las ves? 

 

16. Filipenses 4:4:    ¿Has dejado de agradarle a Dios en todas las cosas?  ¿Tienes amargura 

en contra de Dios?  ¿Te puedes quejar de El por algo?  ¿Has estado insatisfecho por Su 
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provisión en tu vida?  ¿En tu corazón existe la falta de deseo de obedecer a Dios?  ¿Existen 

algunas cosas que no harías si es que Dios te mostrara que esa es su voluntad para tu vida?  

¿Has desobedecido, o has escogido no actuar cuando Dios te ha pedido que hagas algo? 

 

17.  Colosenses 3:5-9:  ¿Eres parte de conversaciones vacías o que no son edificantes?  

¿Mientes?  ¿Eres dado a exagerar las cosas?  ¿Haces trampa?  ¿Robas?  ¿Cobras de más?  

 

18.   2 Timoteo 2:22:  ¿Tienes hábitos personales que no son puros?  ¿Dejas que 

pensamientos impuros con respecto a alguna persona permanezcan en tu mente?  ¿Lees 

cosas que son impuras, o que sugieren actos impuros?  ¿Te entretienes con cosas que  son 

impuras?  ¿Eres culpable de miradas con lascivia? 

 

19.  Hebreos 10:25:   ¿Prefieres no ser parte de reuniones donde se predica el evangelio?  ¿Te 

la pasas susurrando o pensando en otras cosas cuando está leyendo la palabra o predicando?  

¿Acostumbras faltar a las reuniones de la iglesia?  ¿Faltas a las reuniones de oración?  ¿Fallas 

en la oración diaria y la meditación diaria en La Palabra?  ¿Has dejado de leer la Biblia?  ¿Te 

parecen poco interesantes la lectura de la palabra y la oración?  ¿Has dejado de darle gracias 

a Dios por los alimentos?  ¿Has dejado de tener devociones familiares?   

 

20.  Hebreos 13:17:  ¿Te cuesta trabajo someterte a líderes en la iglesia o algún otro lugar?  

¿Eres flojo(a)?  ¿Te rebelas cuando te piden ayudar en la obra del Señor en la iglesia u otro 

lugar?  ¿Tienes un espíritu que es terco o que se niega a aprender? 

 

21.  Santiago 1:27:   ¿Te has “manchado” por el mundo?  ¿Es agradable a Dios la manera en 

que te vistes?  ¿Gastas de más en alguna área?  ¿Oras por las cosas que compras? 

 

22.  Santiago 4:6:   ¿Sientes que estás bien en tu vida Cristiana?  ¿Sientes que no andas mal?  

¿Que eres lo suficientemente bueno? o ¿Sientes que eres terco?  ¿Insistes en hacer las cosas a 

tu manera?  ¿Sientes que necesitas hacer valer tus derechos?  

 

23.  Santiago 4:11:   ¿Has deshonrado a Dios al criticar a sus siervos?  ¿Oras de manera 

regular por tu pastor o líder espiritual?  ¿Te es difícil recibir corrección?  ¿Existe en tu corazón 

sentimientos de rebelión en contra de alguien que quiere ayudarte?  ¿Te importa más lo que 

Dios piensa de ti, o lo que las personas piensan de ti?  

 

SI HAS SIDO HONESTO Y VERDADERO EN ADMITIR TUS PECADOS, ENTONCES ESTAS LISTO 

PARA RECIBIR LA LIMPIEZA DE DIOS.   Los pecados que son reconocidos, son pecados que 

necesitan ser confesados.  Recuerda estas tres cosas:  

1.  Si has pecado en contra de Dios, confiésale tu pecado a Dios y corrige tu relación con El.  

2.  Si has pecado en contra de una persona, confiésale tu pecado a Dios y corrige tu relación 

con la persona. 

3.  Si has pecado en contra de un grupo, confiésale tu pecado a Dios y corrige tu relación con 

el grupo. 

 

SI HAY CONFESION COMPLETA, ENTONCES HABRÁ LIMPIEZA COMPLETA: VENDRA EL GOZO 

DEL SEÑOR, Y ENTONCES PODRAS DAR TESTIMONIO Y PODRAS ORAR EN EL PODER DEL 

ESPIRITU SANTO.  MUY PRONTO VENDRA AVIVAMIENTO. 

Salmos 19:12; "¿Cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón?  

Límpiame de estas faltas ocultas." 

 

ESTA LISTA DE ORACION FUE DADA POR EL SEÑOR JESUS, AL HABLAR CON LOS 

HERMANOS DE SHAN-TUNG, CHINA, DURANTE LOS AÑOS 1930.  DESPUES DE OBEDECER 

LO QUE DIOS LES DIO, SIGUIÓ UN GRAN AVIVAMIENTO.  LAS PERSONAS RECIBIERON 

SALVACION, SANIDAD, LIBERTAD, Y HASTA HUBIERON MUERTOS QUE RESUCITARON.  
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APENDICE D 

LINEAMIENTOS PARA CAMINATAS DE ORACION 

 

GUIA PARA INTERCEDER POR 

LUGARES Y PERSONAS 

 
AL COMENZAR 
Pide al Espíritu Santo que te guíe en este tiempo de oración. 

 

ENTRA EN SU PRESENCIA 
Entra en la presencia de Dios a través de la alabanza y la adoración.  Canta en voz alta.  Toca musica de 

alabanza si puedes. 

 

QUITA TODO OBSTACULO 
Pide a Dios que te muestre si hay algo en tu vida que pudiera impedir que tus oraciones lleguen al 
trono de Dios.  Sugerimos usar el listado en el Apéndice C ANTES de tu tiempo de oración. 
 

INTERCEDE: 
LA META de tu tiempo de oración es ayudar a preparar los corazones de las personas en las áreas que 

quieres alcanzar con el evangelio. 

 

Utiliza los siguientes lineamientos mientras oras: 
 

DA GRACIAS AL SEÑOR por darte el poder y la autoridad sobre principados, poderes, gobernadores 

de este mundo, y huestes espirituales en regiones celestiales. 

 

CLAMA LA SANGRE DE CRISTO sobre ti, tu familia, y todos los que tienen que ver con tus 

actividades diarias y tu ministerio.  

 

ORA EN CONTRA DEL MALIGNO en toda su naturaleza y caracter; adversario, ladrón, asesino, 

padre de mentiras, engañador, angel falso de luz, príncipe de este mundo, príncipe de la potestad del 

aire, el dios de este siglo. 

 

ORA PARA QUE LOS LUGARES Y LAS PERSONAS POR LAS QUE ESTAS ORANDO SEAN 

ALCANZADAS CON EL MENSAJE DEL EVANGELIO.  Ora para que entren al Reino de Dios, en 

el nombre de Jesus.  La palabra de Dios dice que toda tierra que pise nuestros pies, será nuestra 

posesión, y nos ha dado las naciones por herencia.  

 

ORA EN CONTRA DE LOS ESPIRITUS que puedan impedir que las personas se vuelvan parte del 

Reino de Dios.  En tu oración, usa las palabras: “te ato en el nombre de Jesus”.  Todo espíritu religioso, 

lascivia, tradición de hombre, confusión, espíritu fiestero, homicidio, inmoralidad, perversión, espíritu 

anticristo, y otros (conforme sean revelados por el Espíritu Santo) necesitan ser atados de esta manera. 

 

PIDE AL ESPIRITU SANTO QUE TRAIGA CONVICCION A ESTAS PERSONAS de su pecado, 

y su necesidad de tener una relación correcta con Dios.  Igualmente, ora para que puedan entender que 

enfrentarán el juicio de Dios si no tienen una relación correcta con El. 
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PIDE A DIOS QUE SUELTE ANGELES QUE MINISTRAN para traer a aquellos que serán 

herederos de la salvación.  

PIDE A DIOS QUE SUELTE ANGELES GUERREROS  para guerrear en contra de aquellos 

espíritus que desean causar que las personas practiquen iniquidad y maldad, y que intentan evitar que el 

evangelio llegue a las personas por las que estás orando. 

 

ORA POR CIELOS ABIERTOS para que puedan haber señales, prodigios y milagros en medio de la 

gente.  

 

ORA PARA QUE FLUYA LA PAZ Y EL AMOR DE DIOS al lugar y las personas por las que estás 

orando.  

 

ORA POR UN DESPERTAR ESPIRITUAL, JUNTO CON UNA TRANSFORMACION, PARA 

QUE SE ESTABLEZCA EL REINO DE DIOS en el lugar y las personas que quieres alcanzar. 

 

ORA POR LA UNIDAD EN EL ESPIRITU en la medida que vas con otros seguidores de Jesucristo a 

los lugares o las personas por las que estás orando.  Ora para que toda tradición, toda mentira, y todo 

deseo personal de cada persona en el equipo sea quebrantado, para que no interfiera en la unidad.  

Igualmente, ora para que nazca una iglesia en ese lugar que sea amorosa, intercesora, discipuladora, 

evangelista, y que ministre a otros en la comunidad. 

 

ORA PARA QUE LOS LIDERES SECULARES Y RELIGIOSOS DE LA COMUNIDAD SEAN 

JUSTOS, Y TRAIGAN JUSTICIA A LA COMUNIDAD. De lo contrario, que sean retirados de 

sus cargos. 

 

ORA POR OBREROS PARA LA COSECHA. Ora para que Dios levante personas que lleguen a los 

logares y las personas por los que estás orando.  Ora para que estas personas sean personas con un 

mensaje y estilo de vida entregados totalmente a Jesucristo, y que oren por sus amigos, vecinos, 

seres queridos, compañeros de trabajo, compañeros de escuela, y el mundo.  Que sean hombres y 

mujeres que compartan el mensaje de Dios en cuanto tengan oportunidad, y que puedan ayudar a otros 

a crecer y conocer a Dios.  

 

ORA PARA QUE LOS HOGARES CRISTIANOS en los lugares que quieres alcanzar, se conviertan 

en hogares de oración y ministerio para la comunidad y el mundo.  Un lugar donde las personas 

viven para cumplir la voluntad de Dios.  Donde oran por sus amigos, vecinos, seres queridos, 

compañeros de trabajo o de escuela, etc.  Un lugar donde se comparte a Jesucristo a la menor 

oportunidad, y donde se discipula a aquellos a su alrededor con principios básicos de la Biblia, de su 

vida personal, su vida familiar, su vida en la iglesia, y en el evangelismo. 

 

PIDE AL SEÑOR QUE PROTEJA LA BOCA de otros cristianos que están igualmente tratando de 

alcanzar los lugares y personas que tú estás intentando alcanzar, para que únicamente puedan decir cosas 

que edifiquen a las personas, y traigan gloria a Cristo. 

 

ORA POR CUALQUIER OTRA COSA QUE DIOS PONGA EN TU CORAZÓN, O ALGUNA 

NECESIDAD ESPECIFICA. 

   

EN EL NOMBRE DE JESUS, AMEN. 
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WOULD YOU LIKE TO LIVE IN VICTORY 

SO YOU CAN EFFECTIVELY SHARE JESUS WITH OTHERS? 

 

WOULD YOU LIKE TO SHARE GOD’S MESSAGE WITH POWER? 

 

WOULD YOU LIKE TO SEE LIVES REALLY CHANGE 

AS YOU SHARE THE MESSAGE OF GOD’S LOVE? 

 

WOULD YOU LIKE TO KNOW GOD'S PRINCIPLES FOR 

 SHARING THE STORY OF JESUS ? 

 

WOULD YOU LIKE TO KNOW 

HOW TO TELL PEOPLE ABOUT GOD? 

 

 

!!THEN THIS BOOK IS FOR YOU!!  

 

Compiled by Bro. Henry Pulsifer 

 

This is one of a series of booklets designed to help you grow to know God and fulfill His 

purpose for your life. Henry has experienced the victory that comes from knowing God for 

over 60 years; including God's healing from cancer as he walked with the cross. Since his 

healing he has traveled the world sharing how to know God; and helping others find blessings 

and success by growing to know Him, and fulfilling His purpose for their life. 

 

Out of this experience he has compiled several learning guides that enable people to grow to 

know God, and understand how to live the basic Bible principles for blessings and success in 

life.  This particular learning guide is designed to help you grow to know God as you tell 

people about Him each day.  It can also be used to help you teach others, and is appropriate 

for individuals or groups. 

 

COPYRIGHT 1999 ALL RIGHTS RESERVED 

No part of this booklet may be reproduced without permission from the publisher.  

Except, portions may be reproduced if distributed free of charge.  

 Proper credit should be given for the source of the material. 
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