
Marzo 2013 

El Ministerio Cristocéntrico 
 

Mi querido líder, 
 

Espero que por medio de estos estudios estás tomando más en serio el trabajo del 
evangelismo. La idea es poder aprovechar de cada oportunidad que Dios te da para 
compartir Su amor con tus amigos y familiares.  
Para tener éxito en esta tarea debes estar pidiendo a Dios que te de oportunidades para 
hablar con la gente. Esa petición te ayudará a poder encajar tu mente y corazón con los 
planes y deseos de Dios. De igual modo debes estar pidiendo que Dios te de oportunidades 
para hablar con tus amigos y familiares. Eso debes pedirle por nombre. “Señor, dame una 
oportunidad perfecta para hablar con Juan hoy día.” 
En preparación para hacer el evangelismo debes estudiar los conceptos bíblicos sobre 
Jesucristo y la salvación para que cuando te toca hacerlo podrás explicarlo con claridad y al 
grano. Eso debes ensayar para poder hacerlo de memoria y con fluidez.  De igual 
importancia es memorizar los versículos bíblicos claves para respaldar los conceptos que 
vas a explicar. En la segunda hoja de este boletín están los conceptos bíblicos explicados y 
los versículos claves para ayudarte en esta tarea tan importante. 
Que el Señor te da las fuerzas y la perseverancia para poder prepararte bien. Que te da el 
coraje para aprovechar con las oportunidades que Dios te dará. 
“Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y  de dominio 
propio.” II Timoteo 1:7 
 

Que Dios te bendiga en esta tarea tan importante. 
 

Cynthia Sundman 
 

        Recursos 

El evangelismo - http://www.evangelismobiblico.com/, 

http://www.losnavegantes.net/evangelizarpdf.html, 

http://www.gotquestions.org/espanol/http://www.enlospasosdelmaestro.com/, 

http://www.razones.org/, http://www.answersingenesis.org/sp 

Cursos - http://www.institutoluispalau.com/cursos_evangelismo.htm 
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Murro de Oración 
 

Ora por los jóvenes … 

para que buscan oportunidades todos los días para evangelizar a sus amigos y 

familiares no creyentes. 

para que pueden tener la confianza y coraje de compartir lo que Dios esta haciendo en 

sus vidas. 

para que pueden dejar que el Espíritu Santo les guía y les enseña como evangelizar y 

compartir su fe sin miedo. 

para que tomar tiempo para aprender a evangelizar y memorizar los versículos claves. 

Para que no dejan de orar por sus amigos y familiares no creyentes. 

http://www.evangelismobiblico.com/
http://www.losnavegantes.net/evangelizarpdf.html
http://www.gotquestions.org/espanol/http:/www.enlospasosdelmaestro.com/
http://www.razones.org/
http://www.institutoluispalau.com/cursos_evangelismo.htm


Como  evangelizar a tus amigos 

http://cristocentrico.org 

“Quiero compartir mi fe pero me falta conocimientos bíblicos para hacerlo” 

 
No tienes que memorizar toda la Biblia para poder compartir tu fe con éxito. Más bien debes 

memorizar unos cuantos versículos claves y poder explicar la importancia de Jesucristo y la 

salvación de los pecados. También es importante poder compartir lo que Dios esta haciendo 

en tu vida personalmente. 
 

Explicando el mensaje de la salvación: 
 

El Ser Humano:  

Antes el ser humano tenía una amistad cercana con Dios.  

Pero, el ser humano decidió hacer sus propias cosas y desobedeció a Dios. Eso quebrantó la 

amistad entre el hombre y Dios porque Dios, quien es puro y sin mancha, no puede estar con 

personas llenas de errores y pecados, como el ser humano.  

Ahora, todas las personas, somos pecadoras, y hacemos cosas contra Dios todos los días 

con nuestros pensamientos, palabras y acciones.  (Romanos 3:23) 

No podemos salvarnos a nosotros mismos.  (Proverbios 14:12) 
 

Dios: 

Dios es misericordioso y no nos quiere castigar. (I Juan 4:8) 

Dios es justo y tiene que castigar a los que hacen cosas contra de Él.  (Éxodo 34:7)     

*Dios solucionó a ese problema del castigo cuando mandó a Jesucristo a la tierra. 
 

Jesucristo: 

 Jesús es el infinito Dios que tomó la forma de hombre.  Él es el Hijo de Dios.  (Juan 1:1, 14) 

 Jesús murió para pagar por los pecados de todos los seres humanos. (Juan 3:16)  Antes de 

morir, Dios tomó todos nuestros pecados y errores y los puso sobre Jesús. (Romanos 5:8) 

Así, cuando pagó por nuestros pecados se borró toda la evidencia de ellos y  nos hizo quedar 

limpios delante de Dios. (Isaías 53:6) 

 Así logro Jesús comprar un lugar para nosotros en el cielo.  Nos ofrece la vida eterna como 

un regalo gratis.  Solo tenemos que creer en Él. 
 

La Gracia de Dios:  

La vida eterna es un regalo gratis.  (Romanos 6:23) 

Nadie puede comprar, ni merece la vida eterna. (Efesios 2:8 - 9) 
 

La fe: 

La fe plena es confiar solamente en Jesucristo para su salvación. (Hechos 16:31)  

Él es el único que nos puede salvar de la muerte y eterna separación de Dios.  
 

Unos versículos claves para memorizar: 
 

Éxodo 34:7   Isaías 53:6   Mateo 28:19 - 20   

Mateo 4:19   Juan 1:1   Juan 1:12, 14  

Juan 3:16   Juan 6:47   Hechos 1:8  

Hechos 16:31  Romanos 3:23  Romanos 5:8  

Romanos 6:23  Efesios 2:8 - 9  II Timoteo 2:2  

Santiago 2:19  I Juan 4:8   I Juan 5:13               Apocalipsis 3:20 
 


