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Mi querido líder,
Vamos a seguir nuestro estudio del evangelismo. Espero que lo que aprendiste el mes
pasado pudiste poner en practica en tu vida y ministerio. El motivo de estos estudios es
ayudarte a mejorar tu manera de evangelizar para que puedas aprovechar de cada
oportunidad que Dios te da para compartir Su amor con tus amigos y familiares.
Sabes hay muchas maneras distintas de compartir tu fe con la gente. A veces ellos
necesitan escuchar palabras duras que les hacen enfrentar sus pecados y necesidad de
Dios. A veces necesitan palabras de consejo y amor cuando están en medio de una crises en
sus vidas. También, es necesario compartir la palabra y demonstrar el amor de Dios con
nuestros actos de servicio. Con algunas personas basta escuchar las buenas nuevas una
solo vez y lo crean. Con otras es un proceso largo que requiere mucha paciencia en
compartir las buenas nuevas día tras día, año tras año hasta que al fin se entregan al Señor.
No importa que manera tienes que usar para evangelizar sino que utilizas las
oportunidades que Dios te da todos los días. Siempre hay que estar pendiente del Espíritu
Santo quien te va a guiar en esta tarea tan importante. Recuérdate de las palabras de
Jesús que dijo que no debemos estar preocupados por lo que vamos a decir a la gente
porque el Espíritu Santo nos mostrará lo que debemos responder. (Lucas 12:11 y 12)
La cosa más importante es ser obediente a Dios y hacerlo.
No temas, ni desmayas en esta tarea importante. El Espíritu Santo de Dios esta contigo
para ayudarte y Él puede usar cualquier situación para Su gloria.
Adelante con el poder del Señor. ¡Tu puedes!

Cynthia Sundman

Murro de Oración
Ora por los jóvenes …
para que toman en serio el mandato de Jesús de evangelizar a sus amigos.
para que pueden utilizar las oportunidades que Dios les dan todos los días para
compartir su fe y mostrar un buen ejemplo de la vida cristiana.
para que pueden dejar que el Espíritu Santo les guía y les enseña como
compartir su fe sin miedo.
para que aprenden a compartir su fe con amor y pasión mostrando esa relación
intima que tienen con Dios con los demás.
Para que no dejan de orar por sus amigos y familiares no creyentes.
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Como evangelizar a tus amigos
“No se como compartir mi fe, es algo muy personal.”
A veces tenemos esta actitud que la fe y la vida espiritual son cosas personales entre
nosotros y Dios no más. Es cierto, nuestro amistad con Dios es algo muy personal, privado y
intimo pero, es algo que debemos compartir con los demás para que pueden conocer el Dios
de perdón, amor y restauración. Nunca en la Biblia encontramos a Dios diciendo, “Guarda lo
que sabes de mi.” “No compartes mi amor con nadie es un regalo para ti no más.” Al
contrario, Jesús nos manda a ir a todas las naciones para anunciar las buenas nuevas de Su
salvación. Ese mensaje y el regalo de la salvación fue dado para ti, para mi y para todos. Es
un regalo para compartir. Romanos 10: 13 al 15 nos dice así, «todo el que invoque el nombre
del Señor será salvo». Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y
cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique?
¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito: «¡Qué hermoso es recibir al mensajero
que trae buenas nuevas!»
No temes al compartir algo personal de tu fe con la gente. Es lo personal que hace que tu
mensaje tenga pasión, poder y validez. Si fuera un mensaje intelectual o simplemente buena
información no tendrá el poder de cambiar vidas. Cuando la gente escucha tus anécdotas
acerca de tu fe y vean como el Señor te ha cambiado les ayudarán a creer en el mensaje de
Jesús y Su salvación. Tu vida es un testimonio vivo del amor de Dios para la humanidad. No
lo guardes. ¡Úsalo para Dios!

¿Cómo aprovechar de los momentos críticos para evangelizar?
Hay dos momentos críticos cuando la gente están más dispuestos a escuchar la palabra de
Dios; en los momentos de crisis y en los momentos de problemas. En los momentos de crisis,
la gente esta desesperadamente buscando consolación y consejos. El mundo no sabe
consolar con amor, solo sabe aprovechar de las personas. Sus consejos son egoístas y a
veces dañinos. En cambio un cristiano consolando y aconsejando a una persona va a
compartir el amor verdadero de Dios. Sus consejos van a ser del Espíritu Santo llenos de
sabiduría y discernimiento. La persona en crisis va a salir bendecido, amado y tocado por
Dios. Hay que ser dispuesto a ser un instrumento de misericordia y bendición cuando tus
amigos o familiares están en crisis para que el Espíritu Santo puede hablar a sus corazones.
En los momentos de problemas, la gente esta buscando ayuda y soluciones. El mundo no
quiere ayudar a la gente, sino sacarles provecho como en los problemas financieras. Los
soluciones que el mundo ofrece muchas veces son maneras de escapar a los problemas y no
solucionarlos como los que toman alcohol, o usan drogas. En cambio un cristiano que ama a
su prójimo estará dispuesto a ayudarle en cualquier forma que sea necesario como en el gran
ejemplo del buen samaritano. (Lucas 10:30 al 37) En ofrecer ayuda verdadera el cristiano
estará mostrando el gran amor y compasión que Dios tiene para la gente.
En los momentos de crisis y problemas las palabras de Dios cae sobre las personas como un
santo remedio o pan a un hambriento. Es exactamente lo que ellos necesitan recibir porque
es una ayuda varadera y duradera. Aprende a ser un instrumento de bendición a tus amigos y
familiares cuando ellos se encuentran en problemas o crisis.

