Estudio Discípulo de Cristo: Lección 9 Compartiendo a Cristo
Propósito del estudio: Viva la vida como discípulo de Cristo e intencionalmente haga
discípulos para la gloria del trino Dios. Un discípulo es un "estudiante" o "seguidor" que
aprende, estudia y actúa de acuerdo a las enseñanzas de Cristo, el Maestro.
Lección 9: Compartiendo a Cristo (Día Uno) Un testigo
Dios es Santo. El hecho de que Dios es puro y bueno nos lleva a alabar y adorarle. Recuerde que
en la Lección 7, Culto en Cristo, dijimos que la adoración es en realidad una forma de vida.
Comienza en el momento en que aceptamos la invitación de Jesús a creer en Él y seguir el plan
de Dios para nuestras vidas.
Lección 8, Santo es el Señor, nos recordó que estamos llamados a llevar una vida santa y
espiritualmente madura en Cristo. Dios es honrado por nuestra disposición a confiar y seguir.
Con el fin de seguir, debemos estar abiertos a la instrucción del Señor cada día, y debemos
escuchar.
Dios tiene un plan distintivo para cada una de nuestras vidas, pero si no estamos prestando
atención, se nos puede escapar. Tenemos que depender y escuchar a Dios todos los días, todo el
día. No sólo Dios tiene propósitos únicos para nosotros, sino también a las normas o tareas
regulares que nos definen como cristianos.
1. ¿Cuáles son algunas de las cosas habituales que está haciendo que lo diferencie como
cristiano?
** Ver final de la lección para la repetición de preguntas y espacios en blanco para que
usted escriba sus respuestas.
Nuestras actividades normales y cotidianas deben revelan quién es Dios atraves de el Señor
Jesucristo. La Biblia nos dice que Dios es conocido personalmente a través de Su Hijo (Juan 14:
6-7). Por lo tanto, si la gente se reconcilia con Dios de acuerdo a su plan general, todos debemos
compartir la buena noticia de Jesucristo en escrituras, acciones y palabras. Por favor, oren
ahora a Dios para unir a la gente en su vida con quien pueda compartir el evangelio. Se le
pedirá que comparta su fe como una misión al final de esta lección.
Leer Filipenses 2:21 responder a las preguntas 2-3:
Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Filipenses 2:21
2. Desde su conocimiento de la Biblia, haga una lista de algunas cosas que Jesús está interesado
en:
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3. En una escala de 1 (bajo) a 5 (alto), ¿cómo calificaría su atención a los intereses de Cristo?
4. Con oración, elija uno de los temas de su respuesta # 2 que podrían mejorar en su propia vida.
Con la ayuda del Espíritu Santo, tome un gran interés en el tema esta semana, así usted está
mirando hacia fuera por los intereses de Jesús. Escriba el tema y explicar el resultado:
Puede que haya habido muchos elementos en la lista. Ciertamente Jesús se preocupa por una
miríada (un gran número) de las cosas en el mundo. Sin embargo, vamos a concentrarnos en el
interés principal de Jesús: la glorificación del Dios trino. La forma en que Dios es más
glorificado es que la gente conozca a Cristo y reconciliarse consigo mismo.
Compartiendo a Cristo y hacer discípulos son sólo dos caras de la misma moneda. Para que una
persona se convierta en un discípulo, él o ella deben entender quién es Jesús y lo que Él ha hecho
por ellos. Tienen que tener la oportunidad de aceptar la buena noticia (evangelio) y tomar la
decisión de seguir a Cristo.
Lea Hechos 1: 8 y responda a las preguntas 5-9:
Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos
en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8
5. Que está diciendo Jesús a sus discípulos que recibirán cuando el Espíritu Santo venga sobre
ellos (8a)?
6. Definir la palabra poder en sus propias palabras:
La definición Inglesa de la palabra poder se escribe abajo. Es una palabra importante de
entender. Por lo tanto, cuando nos preguntamos sobre un tema, que nos obliga a centrarse en él.
El Espíritu Santo está trayendo a los discípulos de Cristo el poder, la fuerza y la capacidad de ser
sus testigos de Dios. Este hecho debería animarnos a proclamar con valentía a Cristo.
Definición: La palabra poder en este contexto significa: 1. la capacidad de hacer algo o actuar de
una determinada manera 2. la capacidad o habilidad para dirigir o influir en el comportamiento
de los demás o el curso de los acontecimientos 3. Resistencia física y fuerza ejercida por algo o
alguien.
La palabra griega, dunamis, (du, namij) que traducimos poder es: poder, fuerza; acto de poder,
milagro, poder sobrenatural (s), la habilidad, capacidad y los medios.
7. ¿Cómo el hecho de saber que el Espíritu Santo trae poder a los discípulos de Jesús le anima?
8. ¿Qué vamos a hacer con este poder (v. 8b)?
9. Definir la palabra testigo en sus propias palabras:
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Definición: La palabra griega martus (ma, rtuj) que traducimos testigo en Inglés quiere decir
testigo y mártir. La palabra testigo Inglés significa: 1. una persona que ve que algo suceda 2.
Testimonio (declaración) de un hecho o evento 3. Aquel que tiene conocimiento personal de algo
4. Afirmación pública de palabra o de ejemplo, por lo general de la fe o convicción religiosa
propia.
Cuando somos testigos de el Señor Jesús, le estamos diciendo a los demás de los hechos y
acontecimientos verídicos de su vida. Compartimos cómo hemos llegado a conocer al Señor
Jesucristo y cómo ellos también pueden. Afirmamos públicamente por palabras, hechos y
acciones que somos de Él y Él es nuestro.
La palabra mártir se convirtió en un término utilizado para la iglesia santos que sufrieron y
murieron en su testimonio de Cristo. El Nuevo Testamento tiene ejemplos de discípulos que
tenían un alto compromiso como a Cristo y su testimonio de que fueron perseguidos y
martirizados por su fe. Desde entonces los hombres, mujeres y niños de todo el mundo han
seguido sus pasos a la gloria de su Señor y Salvador.
10. ¿Hay algo que le impediría ser testigo del Señor Jesús? Sí No Tal vez (Marque uno) Si la
respuesta es sí o tal vez, ¿qué va a hacer para superar el miedo, la falta de fe u otros controles de
carretera?
Jesús nos amó tanto que Él voluntariamente murió en la cruz para que podamos conocer a Dios y
tener vida eterna. Él pagó un precio enorme para que nuestros pecados fueran perdonados.
Somos testigos o testificamos acerca de Jesús porque lo amamos a Él y el pueblo que Dios creó.
Todo el mundo tiene derecho a saber la autenticidad de Jesucristo, pero sea que acepten o no la
verdad no es nuestra responsabilidad. Por favor, no piense que usted puede hacer que alguien se
convierta en un creyente y seguidor de Jesucristo. Cada persona debe elegir por sí mismo cuando
el Espíritu Santo suscita su corazón hacia Dios.
Sea o no que la persona usted está siendo testigo acepte a Cristo, usted esta adorando al Señor.
Usted está honrando al Dios Trino por ser quien es y lo que ha hecho en su vida. Su testimonio
personal, compartido en amor, es la más alta forma de adoración.
Lección 9: Compartiendo a Cristo (segundo día) Mandato
En la Lección Uno, posición en el reino, se le pidió que memorizar Mateo 28: 18-20, también
conocida como la Gran Comisión. No sabemos quien acuñó esta frase, pero resume bastante bien
la última directiva de Jesús.
Recibir una comisión es recibir autoridad para actuar como agente de alguien. En este caso Jesús
se le ha dado toda autoridad por Dios y está al mando de sus discípulos para reproducirse al
hacer discípulos. Hemos de actuar en nombre de Jesús así como Él representa al Dios trino.
Como discípulos de Cristo hoy, que oficialmente le representamos en el desempeño de su
negocio Unido y asuntos de importancia crítica.
Lea Mateo 28:17 de respuesta a las preguntas 11-13:
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Y cuando le vieron, le adoraron; pero algunos dudaban. Mateo 28:17
(Este versículo es inmediatamente antes de la Gran Comisión.)
11. ¿Qué estaban haciendo los discípulos justo antes de que Jesús les mandó a hacer discípulos?
12. ¿Cómo usted sabe que había más de los once discípulos con Jesús?
13. ¿Qué relación ve usted con adorar a Jesús y hacer discípulos?
Lea Mateo 28: 18-20 y conteste las preguntas 14-17:
Mateo 28: 18-20 es un mandato. Es una orden de autoridad, una orden oficial de nuestro Señor
Jesucristo. Usted está en el estudio CLI Discípulo de Cristo porque está tomando en serio este
mandato. Usted entiende que para ser un discípulo significa estar en Cristo, trabajando en Su
Reino y siempre en su control.
Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.19 Por
tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del
Hijo, y del Espíritu Santo; 20 enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he
aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Mateo 28:18-20
14. Dentro de esta gran comisión, ¿cómo Jesús verbaliza la importancia del Dios trino para los
discípulos (v. 19)?
15. ¿Qué cree que Jesús quiere decir cuando dice "hacer discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo"?
16. ¿Cómo usted está viviendo la realidad del bautismo en el nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo?
El bautismo en agua es un símbolo de la realidad de nuestra unión con el Dios trino. Se llama
bautismo de los creyentes, en el Nuevo Testamento los que creen y cometen sus vidas a Cristo se
presentan para el bautismo. Por lo tanto, los creyentes son sumergidos o metidos en el agua
delante de Dios y otros creyentes que reconocen su fe y compromiso.
En la antigüedad el nombre de una persona indicaba su carácter, naturaleza y esencia (espíritu).
Ser bautizado o inmerso en el nombre de alguien que indicaría que se tomaba en el carácter, la
naturaleza y la esencia de esa persona. Es otra manera de expresar nuestra unión con el Padre, el
Hijo y el Espíritu Santo (Mateo 03:11).
Jesús desea que sus discípulos asuman el carácter santo de Dios. Él murió por nuestros pecados y
hizo que nuestra justicia sea posible. Sus últimas palabras antes de ascender (subiendo) al cielo
era una orden, no sólo para hacer discípulos, pero para asegurarse de que son bautizados en el
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nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo en agua representa la realidad de
nuestra unidad con Dios.
17. ¿Ha sido bautizado con agua, al creer en el nombre de Jesucristo? Si no
Tal vez usted está viviendo en circunstancias que le impiden ser sumergido en agua y compartir
su testimonio con un cuerpo de creyentes. En algunos países, ser cristiano es contra la ley. Estos
creyentes tienen que ser creativos. Podrían usar un lago cercano temprano en la mañana o tarde
en la noche para que no ser vistos por los demás. Algunos pueden utilizar una bañera en su casa
con sólo uno o dos otros cristianos presentes.
Dios conoce su corazón y Él le dará una forma de ser bautizado, si este es su deseo. Recuerde
que es un símbolo de su devoción hacia el interior a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo.
Dios le ayudará a ser creativo si no es parte de una iglesia que hace el bautismo posible. Cuando
tenga acceso al agua y a otro creyente, usted está en el negocio! El negocio "del padre", por
supuesto.
Por favor, no sea legalista sobre el bautismo o cualquier otra cosa. El legalismo es ser estricto
literal (exacto), o excesivo de la conformidad, a la ley. Legalismo religioso, como Jesús predicó
acerca, restringe el amor. Por ejemplo, si la aspersión del agua en usted, u otro creyente, es todo
lo que es posible, que sea suficiente.
18. ¿Cómo está ayudando a los creyentes a auténticamente (verdaderamente) vivir en el carácter,
la naturaleza y el espíritu de Cristo?
Pídale a Dios que hable con usted mientras usted lee y medita en Romanos 6: 1-7. Conteste
la pregunta 19:
¿Qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? 2 En ninguna
manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? 3 ¿O no sabéis
que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte?
4
Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como
Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida
nueva. 5 Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también
lo seremos en la de su resurrección; 6 sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado
juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al
pecado. 7 Porque el que ha muerto, ha sido justificado del pecado. Romanos 6:1-7
19. Por favor, comparta lo que Dios le dice o impresionado sobre usted;
Tal vez usted ha oído decir que Jesús no dijo ir y ser testigo, sino de ir y hacer discípulos. Podría
ser cierto en un sentido. Sin embargo, el primer paso para convertirse en un discípulo es escuchar
el evangelio. Debemos compartir las buenas nuevas de Jesucristo para que alguien entienda y
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ponga su confianza en el Salvador. Además, sólo podríamos tener un encuentro casual con
alguien y no tener la oportunidad de verlo nunca más. Su trabajo puede ser la de compartir las
buenas nuevas, mientras que Dios tiene a alguien en mente para el discipulado día a día.
Siempre se vuelve a estar atento y obediente al Espíritu Santo. Él os guiará a compartir su fe y
también le guiará a aquellos que Él ha reservado para usted al discipulado. Asimismo, recuerde
que no es nuestro trabajo condenar a alguien de sus pecados o fabricar la fe salvadora. Es nuestro
trabajo para ser obediente y compartir nuestra fe.
Lección 9: Compartiendo a Cristo (Día Tres) Su Testimonio

Palabras de un testigo: Palabras de Adoración
Su testimonio o sus palabras como un testimonio de Cristo es la adoración pública. Adoración
privada es sólo entre usted y su Creador. Aunque usted puede estar hablando de la bondad de
Dios o atributos a una sola persona, es todavía el adoración pública. Usted está alabando
abiertamente a Dios para que otros puedan oír.
Piense en cómo le hace sentir cuando son elogiados por algo en público. Tal vez tu profesor
comentó positivamente sobre uno de sus papeles o proyecto de arte, o un amigo declaró frente a
los demás lo mucho que disfruta de su humor.
Al compartir con alguien lo que Dios ha hecho por usted o decir de su carácter, está declarando
su amor por él. Usted está proclamando su aprecio y respeto por Él. Usted está hablando Palabras
de adoración. GUAU! Mire mi Dios. Mira quién es Él! He aquí, Dios mío! Usted está girando la
atención en él y ponerse detrás de la escena; usted está de buen grado de pie en su sombra. Como
dice Juan el Bautista en Juan 3:30, " Es necesario que él crezca, pero que yo mengue”.
Cuando describimos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, hacemos lo que llamamos
adoración descriptiva. Puede ser tan fácil y tan sencillo como decirle a alguien cómo Dios
respondió a una de sus oraciones. Permítanme compartir con ustedes un ejemplo:
Cuando enseñé segundo grado de la escuela dominical, nos tomábamos unos minutos antes de la
lección para tener palabras de adoración. Estos niños queridos de siete años, de pie delante de la
clase y decían simplemente lo que Dios había hecho en sus vidas. Aquí están algunos de sus
testimonios: "Tenía miedo de ser bautizado, pero le ore a Dios y yo no tenía miedo en absoluto."
"Hemos perdido a nuestro perro y oramos y lo encontramos." "Me dolía el brazo y Dios me sanó.
"Mi hermana y yo peleábamos todo el tiempo, pero yo oraba y ahora nos llevamos bien mejor."
Sus propias palabras de adoración pueden ser tan simples. Elaborar, palabras que fluyen no son
necesarias. Su adoración, como una oración viene de su corazón. La Biblia nos dice que es con
nuestro corazón que nos encontraremos favor o disfavor con Dios (Génesis 4: 3-7; 1 Samuel 16:
7 y Mateo 6: 7). Si usted es tímido, tener un impedimento de habla o de otro desafío en la
articulación; recuerde que sus palabras sinceras y sencillas se levantarán en alabanza agradable y
pura al SEÑOR!
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Del mismo modo, si usted tiene un talento para hablar, no sienta que tiene dar un colorido y
perfecto mensaje. Dios espera que usemos nuestros talentos para su gloria. Siga adelante y hable
libremente y con entusiasmo. Usted puede incluso desear grabar sus palabras de adoracion en un
CD, DVD u otro dispositivo de grabación. Sólo sea consciente de la tentación de convertir el
centro de atención ligeramente en nosotros mismos y de lo bien que estamos diciendo o
ilustrando nuestra historia de alabanza.
Tal vez usted tiene un talento para escribir, pero incluso si no lo hace, todavía puede escribir sus
palabras de adoración y enviarlas a otras personas por correo, correo electrónico o de alguna otra
manera creativa. Usted puede escribir en tarjetas, en computador o utilizar el ordenador. Deje
que las palabras fluyen de su corazón y Dios será glorificado. Al igual que el orador, es el
corazón del escritor que se refiere a Dios.
Compartir la buena noticia es adorar a Dios en palabras (un sacrificio de alabanza). Usted está
ayudando a los perdidos llenar sus almas vacías por lo que también pueden participar en la
adoración a Dios.
También está mostrándoles el camino a la vida eterna con Dios; y se salvaran de la destrucción
eterna. Envolviendo el evangelio en su propia historia personal, revela su propia compasión y la
vulnerabilidad. Está compartiendo una parte íntima de su vida y modelando el discipulado
cristiano en su forma más básica.
Su testimonio puede ser corto o largo, dependiendo de las circunstancias. De dos a tres minutos
es una buena longitud, pero hasta cinco minutos pueden ser apropiados para los amigos más
cercanos o conocidos. Es una buena idea para escribir y practicar. Naturalmente, si usted tiene
un poderoso testimonio de cómo Dios ha cambiado radicalmente su vida y se pidió hablar a un
grupo, se puede ajustar el tiempo de acuerdo con el calendario del grupo.
Básicamente quiere decir lo que era tu vida sin Jesús, cómo usted escucho o leyó sobre el
mensaje del evangelio, cómo ha respondido y cómo ha cambiado su vida. Lo importante es que
Jesús lleva el crédito por los cambios positivos en su vida. Recuerde, usted está adorando a Dios
con sus palabras.
Puede que nunca sepamos cómo Dios ha usado nuestro testimonio hasta que lleguemos al cielo.
Sin embargo, a veces, cuando usted está compartiendo con un no cristiano, él o ella puede querer
confiar en Jesús como su Señor y Salvador en ese mismo momento. Esté preparado para orar con
esa persona y ayudarles a establecerse con otros creyentes para el estudio, el compañerismo y las
buenas obras.
He compartido mi testimonio personal muchas veces. De hecho, cada vez que me doy un tour en
CLI comparto cómo empezó, aprovecho la oportunidad de compartir mi testimonio. Una vez que
compartí con amigos de la iglesia durante la cena en su casa. Nos habíamos conocido en un
pequeño grupo de estudio de la Biblia antes de que yo hubiera confiado en Jesús como mi Señor
y Salvador. Yo simplemente estaba dando gloria a Dios por lo que había hecho en mi vida. Una
semana más tarde, la mujer llamó para decirme que había pensado mucho acerca de lo que había
compartido. Más tarde cuando ella estaba escuchando una emisora de radio cristiana, un orador
dio la oportunidad para que el público que escuchaba aceptara a Jesús como Señor y Salvador.
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Se arrodilló y oró.
Hay muchas personas que asisten a la iglesia que nunca han dado sus vidas a Jesús y aceptado
personalmente que son pecadores en extrema (serosa y urgente) necesidad de un Salvador. Tal
vez ellos han estado asistiendo a la iglesia toda su vida y nunca se han rendido o sometido al
señorío de Jesucristo. Yo era una de ellos. Aquí, entonces, es una versión corta de mi propio
testimonio.
Crecí yendo a la iglesia todos los domingos, pero no tenía una relación personal con el Señor.
Soy una persona orientada hacia los objetivos; Tengo una maestría en negocios y también inició
varios negocios. Me gusta trabajar hacia una meta y cuando llego o incluso e fallado en llegar a
ella, busco algo más. Pero nada me satisfacía. Nunca fui capaz de llenar ese vacío en mi
corazón. Incluso estar casada con tres hijos maravillosos no lleno el vacío.
En abril de 1995, asistí a un retiro de mujeres con mi iglesia. Cuando el orador terminó su
presentación, dijo, "Si usted nunca ha confiado en Jesús como su Salvador personal y lo hizo el
Señor o Líder de tu vida, puede orar ahora." Mi primer pensamiento fue, " es la cosa más
estúpida que he oído alguna vez. "Todos somos cristianos aquí así que ¿por qué está sugiriendo
que oremos y nos arrepentimos (alejarse) de nuestros pecados. Yo estaba como muchas
personas que se llaman a sí mismos cristianos, pero en realidad no conocen a Dios
personalmente.
Aunque yo estaba pensando esto intelectualmente, sentí que el Espíritu Santo se movió en mi
corazón e incliné la cabeza y ore para que Jesús entrara en mi vida. Yo sabía que había hecho
muchas cosas mal y necesitaba a Jesús para salvarme de mis pecados. Necesitaba aceptar su
muerte en la cruz por mis pecados y que Dios lo resucitó de entre los muertos. Él es el Hijo de
Dios y nuestro Salvador vivo.
Mi vida cambió! Sabía por qué estaba aquí en esta tierra y a quien estaba sirviendo. Estaba
llena de propósito y una meta de por vida de servir a Dios. Mi vacío se ha llenado con el Señor
Jesús.
Si yo también estoy compartiendo cómo comenzó CLI, voy a seguir diciendo la mucha hambre
y sed de Dios que tengo después de haber recibido a Jesús como mi Señor y Salvador. Por cierto,
todavía tengo hambre y sed de conocer mejor a Dios! Aquí está el resto de la historia de la CLI:
Además de la lectura de la Biblia, empecé a leer libros cristianos. Cada vez que tenía una
pregunta, Dios traería simplemente el libro correcto en el momento justo. Después de un rato
pensé: ¿No sería genial si otros tuvieran ventaja de estos libros ya que los libros son caros y la
mayoría de las iglesias no tienen una biblioteca? Mi esposo Anders me sugirió que fuera a
nuestra YMCA local y ver si nos dejaban poner algunos libros allí para los miembros. La
persona con quien hablé fue entusiasta, y empezamos en 1996 con 100 libros cristianos donados
colocados en una estantería en un pasillo principal. Hemos colocado bibliotecas en otras
YMCA, refugios, hogares de ancianos, etc., y luego en 2002, tuvimos algunos libros adicionales.
Decidimos ver si las instalaciones correccionales podrían utilizar los libros y comencé a llamar
a los capellanes de prisiones. Hemos oído, "No tienes idea que eres una respuesta a una
©Christian Library International
Box 97095 Raleigh, NC 27624 www.cli.world

8

Estudio Discípulo de Cristo: Lección 9, compartiendo a Cristo
oración!" No pasó mucho tiempo antes de ver a Dios obrando en las cárceles y decidimos
unirnos a Él y convertirnos en un ministerio de prisión.
20. Escribir un breve testimonio de cómo usted puso su fe en Jesús. Se debe incluir lo que era su
vida antes de conocer a Jesús y cómo cambió después de aceptarlo como su Señor y Salvador.
El objetivo de este testigo (declaración, la evidencia) es honrar a Dios y no a sí mismo.
Concéntrese en lo que Él es y lo que Él ha hecho por usted.
También debe contar con el Espíritu de sabiduría y de la manera correcta de acercarse a
diferentes tipos de personas. Algunos pueden no saber nada acerca de Jesús. Hay dos categorías
principales de los no cristianos:
1. Culto o personas religiosas falsas buscan o están involucrados en algún tipo de trampas
espirituales, pero no conocen el verdadero Dios y Salvador. Esta categoría incluiría la Nueva Era
(movimiento que promueve una amplia gama de filosofías y prácticas tradicionalmente visto
como oculto,
Metafísico, o paranormal), Wiccans (brujería), hindúes, musulmanes, mormones, testigos de
Jehová, satanistas, asistentes a la iglesia no salvos, y otros tipos de religiones falsas.
2. Personas escépticos o no religiosas incluirían ateos (creencia de carencia en la existencia de
Dios o dioses), agnósticos (dice que es imposible saber si Dios existe o no), nihilista (cree que la
vida no tiene sentido y rechaza todos los principios religiosos y morales) y aquellos que son
indiferentes a todo lo espiritual. Este grupo es probablemente el más difícil de trabajar por sus
corazones endurecidos. Pero como todas las cosas recuerdan - nada es imposible para Dios.
Lucas 1:37
También hay diferentes culturas y personalidades de todo, tanto en el culto y los grupos de
escépticos. Sin embargo, ninguna cultura, cuestión o la personalidad, la mayoría de las personas
responden bien a la bondad, la comprensión y el amor. A nadie le gusta un encuentro "saberlo
todo" y "en su cara". Compartiendo la verdad irá mucho mejor sin menospreciar (ridiculizar,
criticar) la religión de otro sin importar lo malo o ridículo que aparece.
Lea la parábola del Buen Samaritano en Lucas 10: 25-37 y conteste la pregunta 21:
21. Ahora es su turno. Escriba tres preguntas de la parábola del Buen Samaritano que conectan
la adoración y el testimonio con los demás. A continuación, responda a las preguntas que usted
ha escrito.
Jesús estaba usando la historia del samaritano como ejemplo de amor al prójimo y honrar a
Dios, pero también puede ser utilizado como un ejemplo de compartir su fe. Al amar a tu
prójimo y ayudarlo, darle la razón porque lo está haciendo. Por ejemplo, si usted fuera el buen
samaritano en la historia, es posible dejar una nota para el intercambio a la víctima que quería
ayudar a causa del amor de Dios en Cristo Jesús (Colosenses 3:17). Usted puede compartir esta
verdad con el posadero también.
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Incluso en pequeños actos podemos compartir a Jesús y darle gloria. Yo estaba en una línea de
comestibles hace un tiempo y todo lo que podía salir mal, salió mal. En primer lugar, había una
larga cola y el segundo, la caja registradora no funcionaba correctamente. Y sí, yo estaba muy
tentada a quejarme con otro cliente o al menos en mi mente. El Señor me mantuvo la calma.
Cuando finalmente fue mi turno, el cajero intento escanear mis artículos varias veces y tuvo que
empezar de nuevo. Por último, el registro se rompió por completo. Tuve que llevar todos mis
artículos a otra caja registradora y empezar de nuevo. El cajero se disculpó. Amablemente, le dije
que estaba bien. Un poco más tarde, dijo, "Realmente aprecio su ser tan agradable. La mayoría
de los clientes se hubieran enojado. "Le dije:" ¡Oh, si no fuera por Jesús, estaría molesta,
también. Él me da la paz”.
Este fue un puente o enlace para abrir una conversación acerca de Jesús. Podemos conectar con
la gente simplemente haciendo cola en una tienda de comestibles. Entonces, si estamos atentos a
la dirección del Espíritu Santo, Él nos ayudara a salvar nuestra conversación hacia asuntos
espirituales.
A veces, cuando se abre el puente, puede que no tenga tiempo para cruzar totalmente encima al
evangelio de Jesucristo. Este es un buen momento para utilizar tratados evangelísticos. Hemos
incluido uno Inglés y uno tratado en español para usted con esta lección.
Definición: tratado evangelistico es un conciso (breve) pieza de escritura que presenta las buenas
nuevas de Jesucristo y da al lector la oportunidad de arrepentirse y recibir a Jesucristo como
Señor y Salvador. La mayoría de los tratados evangelísticos son pequeños folletos que enfatizan
el evangelio con la Escritura.
Yo llevo tratados conmigo (bolso o bolsillo) para que yo le pueda dar a la gente que conozco. Yo
podría decir simplemente: "He disfrutado de hablar con usted y me gustaría darle algo que
cambió mi vida." Si tiene más tiempo, puede compartir el Evangelio con sus propias palabras, o
utilizar el tratado como punto de referencia. Además, puede ser guiado para dar un tratado con
alguien que no conoce o con quien usted ha tenido ninguna conversación. La clave para dar
folletos o cualquier otro aspecto de la vida cristiana es el Espíritu Santo, su guía poderosa y
amorosa.
Lección 9: Compartiendo a Cristo (Día Cuatro) Pasos para compartir su fe:
Pasos para compartir su fe:
(1. Confíe en el Espíritu Santo a través de la oración:
Ore y pida citas divinas y corazones abiertos en compartir su fe. Que El Espíritu Santo dirija sus
pasos. Sin embargo, debe determinar no ser indulgente con su tiempo y horario. Tómese el
tiempo para escuchar y aprender acerca de la persona. Pero también explorar. Dirijir y cerrar la
conversación a temas espirituales como le conduzca el Espíritu Santo.
Preguntas que se dedican a una persona en asuntos espirituales:
a. ¿Alguna vez piensa en las cosas espirituales?
b. Cuando usted va a la iglesia, a donde asiste usted?
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c. ¿Hay algo que pueda orar por usted?
d. ¿Quién es Jesucristo para usted?
e. Si usted muriera hoy y llega a las puertas del cielo y Dios le preguntó por qué lo debe
dejar entrar a su cielo, ¿qué le diría?
f. ¿Te has preguntado alguna vez sobre el significado de la vida?
g. ¿Qué le gusta leer? (Cuando la conversación se vuelve a usted, hable de la Biblia o un
libro cristiano)
h. ¿Qué es lo más significativo que ha ocurrido a usted?
“pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos
en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8
Como se dijo anteriormente, la palabra griega para testigo o mártir es martus (ma, rtuj). Significa
"El testimonio de una persona, o algo que da testimonio de una persona o un evento." En la
iglesia primitiva, para ser un testigo o dar testimonio de Cristo Jesús podría significar la muerte
(mártir). Los que mueren por su fe todavía son llamados mártires.
Su testimonio (declaración, el reconocimiento, la prueba) de Jesucristo es el poder del Espíritu
Santo, para que lo que usted dice acerca de Jesús tenga resultados eternos. Los resultados pueden
no lograr la seguridad en esta tierra, pero podría traer la persecución e incluso la muerte (mártir).
Se le pidió escribir su testimonio para la pregunta 20. Si ya está compartiendo su testimonio
sobre una base regular - alabado sea Dios! Si no, puede ser útil para practicar diciendolo en voz
alta a sí mismo. El objetivo es que usted comparta su testimonio "corto" de cómo usted
reconoció su pecado, se arrepintió y se encontró con Jesús. Vosotros sois testigos del amor de
Dios que perdona, cura y restaura. Vosotros sois testigos del poder salvador de Cristo.
Y en los postreros días, dice Dios, Derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, Y vuestros hijos y
vuestras hijas profetizarán; Vuestros jóvenes verán visiones, Y vuestros ancianos soñarán
sueños; 18 Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días Derramaré de mi
Espíritu, y profetizarán. Hechos 2:17-18
Definición: La palabra griega propheteuo (profhteu, w) que se traduce en Inglés profecía
significa proclamar el mensaje de Dios, predicar; profetizar, predecir; hablar el mensaje de Dios
de manera inteligible. Profecía en la Biblia no siempre significa predecir el futuro, a pesar de que
puede. Significa hablar el mensaje de Dios. Así el Espíritu Santo le permite presenciar y
compartir la sabiduría de la Palabra de Dios de la Biblia al orar y confiar en Él.
22. ¿Cuál es el primer paso para compartir el evangelio?
23. ¿Cómo el Espíritu Santo le ayudará a compartir el evangelio?
24. ¿Cuándo fue la última vez que compartió su fe en Jesucristo y cómo sucedió?
(2. Comience desde el principio:
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El principio es Dios! Nuestra historia comienza con su bondad, el amor y la santidad en la
creación del primer hombre y la mujer. Los colocó en el Jardín del Edén, un paraíso que Dios
creó específicamente para ellos. Estaba lleno de alegría, comodidad y armonía con Dios y la
humanidad. Adán y Eva también fueron bendecidos para disfrutar de uno al otro en paz y amor
completo.
Al compartir esta verdad, existe la posibilidad de que alguien pueda plantear la evolución
humana y su creencia de que es absurdo que el hombre y la mujer fueron creados como seres
plenamente funcionales. No debe confundirse o inquietarse acerca de sus comentarios. La
evolución humana sigue siendo una teoría y hay críticos académicos que cuestionan su viabilidad
(viable). Además, si Dios optó por utilizar una forma de evolución en la creación del mundo, se
enfrentará con el relato de la creación en la Biblia.
Ahora usted puede ser un apologista en ciernes y puede defenderse de la evolución humana y los
conceptos perjudiciales para la fe cristiana. Le animamos a seguir estudiando duro y usar su don
en la protección y vigilancia de la verdad. Sin embargo, si usted tiene o no los hechos y datos
concretos para respaldar su argumento, siempre hable en amor. No tener la tentación de discutir
y pelear.
Definiciones: La evolución es "el proceso de cambio visto que tendrá lugar dentro de las
especies de animales y plantas, sin embargo, más a menudo se refiere a la teoría que trata de
explicar el origen de la vida humana a través de las fuerzas que operan de acuerdo a la ley
natural. Como tal, la evolución más a menudo conduce al ateísmo. Por postular que todas las
formas de vida evolucionaron a partir de formas más simples que no hay necesidad de un
Creador personal”. Las leyes mismas fueron identificadas en 1859 por Charles Darwin en su
libro Origen de las Especies. La micro evolución se puede utilizar para distinguir entre la
evolución humana. Es el cambio dentro de una especie o un pequeño grupo de organismos,
especialmente durante un período corto.
Definición: Una teoría es una idea que se sugiere o se presenta como posiblemente cierto, pero o
no se sabe o no es probado para ser verdad.
Definiciones: Un apologista es aquel que hace una defensa razonada de su fe ante los incrédulos.
Apologética es la rama de la teología se ocupa de la defensa o la prueba de una religión en
particular. Para nosotros, es el cristianismo. La teología es el estudio de Dios y su relación con el
mundo.
25. ¿Cómo calificaría su deseo de defender la Fe Cristiana? Poco deseable Medio Deseable
Muy Deseable (Marque uno)
26. Si cree que Dios está pidiendo que sea un apologista, ¿qué va a hacer para practicar y
perfeccionar su vocación?
(3. Continuar con la caída:
Dios es santo (justo). Adán y Eva fueron creados inicialmente santos pero tomaron su capacidad
de elegir y decidieron pecar. El pecado es desobedecer la ley de Dios, o apartarse del amor y
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gracia de Dios. Dios sólo les dio una sola ley: no comer del árbol del conocimiento del bien y del
mal. Pero ellos desobedecieron a Dios y comieron de este árbol, causando el mal para entrar en
el mundo.
No es ni útil ni práctico para hacer su presentación del evangelio largo y complicado. Si surgen
preguntas en el curso normal de la conversación, por todos los medios responda a lo que sabe. Si
no sabe la respuesta, dígale a la persona que va a tratar de conseguir uno. Mantenga su palabra y
seguimiento. Sin embargo, a veces las preguntas son una cortina de humo destinada a ocultar,
confundir o engañar. Una vez más, confiar en el Espíritu Santo a cada paso que da en compartir
el evangelio.
La siguiente sección de la jefatura federal es para su información. No es para compartir a menos
que usted piensa que es necesario en esta etapa temprana de la presentación del evangelio. Esta
es una explicación de por qué el pecado de Adán y Eva se ha imputado a la humanidad.
Definición: Jefatura Federal se refiere a la representación de un grupo unido bajo una federación
o alianza. Por ejemplo, el presidente de un país puede ser visto como la cabeza federal de su
nación, representando y hablando en su nombre ante el resto del mundo. Si el presidente declara
la guerra, a continuación, sus ciudadanos están en guerra, si a uno le gusta o no.
En lo que se refiere a la teología, la jefatura federal significa que estamos representados ante
Dios por otra persona, que actúa en nuestro nombre. Lo que el liderazgo consigue o pierde,
nosotros también. Las sociedades occidentales son muy individualistas, pero la Biblia tiene un
enfoque racialmente diferente. La Biblia habla de la solidaridad humana (la unidad).
Como seres humanos, nuestra cabeza federal fue Adán quien trajo a toda la raza humana en el
pecado y la muerte a causa de su desobediencia. Pero Cristo, en representación de Dios y la
humanidad, fue obediente en todo, hasta la muerte de cruz, con el fin de imputar la justicia y la
vida eterna a los creyentes.
(4. Enfatizar que todos pecamos
La mayoría de las personas se dan cuenta de que son pecadores y reconocen el mal que han
hecho en sus vidas. Sin embargo, algunas personas pueden sentir lo contrario. Ellos creen que
nunca han pecado o hecho nada malo.
Con estas personas "perfectas", puede que tenga que hacer un poco de exploración o usar algo en
su propia vida como ejemplo. Por ejemplo, "Yo solía pensar que yo era una persona bastante
buena también, pero yo he mentido a mis amigos y familia y yo he hecho otras cosas malas
también. ¿Alguna vez ha sido falsa sobre algo? ¿O tal vez tomado algo que no pertenece a usted?
La Biblia nos dice que, por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios,
(Romanos 3:23). Nos podemos revelar de forma activa contra Dios por el robo, la mentira, el
engaño, etc., o podemos pasivamente revelar por ser egoísta, no perdona, celos, etc. La
indiferencia o fallas de aprender los caminos de Dios siguen siendo pecado.
(5. Diga cómo el pecado es borrado a través de la muerte y resurrección de Jesús:
©Christian Library International
Box 97095 Raleigh, NC 27624 www.cli.world

13

Estudio Discípulo de Cristo: Lección 9, compartiendo a Cristo
Por favor, estudie el Evangelio a fin de explicar con sus propias palabras. He aquí un resumen:
Jesús, el Hijo de Dios, nació por el poder del Espíritu Santo a la Virgen María hace 2.000 años.
Siendo plenamente Dios y plenamente hombre, Jesús obedeció a Dios el Padre perfecta y
completamente reunió Sus requisitos (la ley) para nosotros. Se convirtió en nuestra justicia. Sin
Pecado Jesús murió en la cruz y derramó su sangre para pagar el castigo por nuestros pecados.
Tres días más tarde, Dios le levantó de los muertos.
Jesús es nuestro Salvador viviente y Señor. Él murió por todos, sin embargo, sólo aquellos que
individualmente aceptan el don gratuito (pago de sus pecados) y se arrepienten (alejarse), serán
salvos de sus pecados. Nadie puede aceptar el regalo de la salvación por usted. (La salvación es
el acto de ser salvado de la pena y el poder del pecado.)
Después de explicar la buena nueva, pregunte a la persona si él o ella le gustaría orar y recibir a
Jesús como su Señor y Salvador. Explique que usted estaría feliz de guiarlos en oración ahora
mismo, si éste es el deseo de su corazón. Explique cómo va a orar y puede repetir cada sección
de la oración después de usted. Yo siempre digo, "por favor, solamente ore después de mi, si
usted está de acuerdo con la oración."
He aquí un ejemplo de una oración para recibir a Jesús como Señor y Salvador:
Ore: Señor Jesús, Tú eres el Hijo de Dios y vivió una vida perfecta en la tierra y luego murió
por mis pecados. No he obedecido a Dios y estoy realmente arrepentido de mis pecados y te
invito a que entres en mi vida. Te recibo como mi Señor y Salvador. Quiero el plan de Dios para
mi vida. Te seguiré y obedecerte en todo lo que hago. Gracias por salvarme, Padre, y hágame su
hijo. Gracias por amarme. Te amo. Amén.

Herramientas para compartir las buenas noticias
(1. La Biblia:
a.

Marque versículos en la Escritura que va a utilizar en su Biblia. Por ejemplo, algunos
creyentes les gusta usar lo que se llama el camino de los romanos porque explica el
evangelio desde el libro de Romanos. Se podría comenzar con Romanos 3:23, y luego
escribir el siguiente versículo, Romanos 5: 8, en la parte inferior de esa página. Continuar
a escribir el siguiente versículo en cada página como un recordatorio fácil del siguiente
verso. Las dos últimas referencias romanas son 6:23 y 10: 9-10.

b. Leer Hechos 17: 22-34 y estudiar cómo el apóstol Pablo se dirigió al Dios desconocido.
Lea el libro de los Hechos de ver cómo la iglesia primitiva testigo, predicó y discípulo.
(2. tratado evangélico:
a. Compra tratados en la librería cristiana o en línea.
b. Solicite el tratado de CLI a su Discipulador y él le enviará unos cuantos sin cargo.
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c. Escriba su propio tratado y realizar copias para utilizar según sea necesario.
(3. Libros cristianos, revistas, CD o DVD:
a. Prestar, dar o compartir como lo guie el Espíritu Santo.
Lección 9: Compartiendo a Cristo (Quinto día) Ser testigo en el amor y el dolor
Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos,
despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera
que tenemos por delante. Hebreos 12:1
La nube de testigos que testificaron y dieron su vida por Jesús es de hecho muy grande.
Comenzó con Esteban (Hechos 7: 55-59) y ha continuado hasta nuestros días. Ha habido
hombres, mujeres y niños comprometidos con Cristo y que están dispuestos a morir para darlo a
conocer.
A nivel mundial, un promedio de 171.000 cristianos son martirizados por su fe por año. También
se ha reportado 45 millones de cristianos han muerto durante el siglo 20 como resultado de su fe.
El estudio define mártires cristianos como "Los creyentes en Cristo que perdieron la vida antes
de tiempo, en situaciones de testigo, como resultado de la hostilidad humana."
Sabina: Un testigo del amor de Cristo
En 1945 los rusos habían impulsado los nazis fuera de Rumanía sólo para cambiar una forma de
tiranía por otra. El clero ahora estaba obligado a comprometer públicamente su lealtad a los
comunistas.
Sabina, de 31 años, y su esposo, Richard Wurmbrand, un ministro luterano, ya habían visto
acciones más hostiles que la mayoría de nosotros va a ver en la vida. Ellos eran judíos rumanos y
toda la familia de Sabina había sido eliminada en los campos de concentración.
Cuando ella y Richard se convirtieron en cristianos, se comprometieron a trabajar entre los
perdidos. Eso significaba llegar a ocultar Judíos, ayudando a los que escapan a los soldados nazis
y los rusos entrantes. Lo hicieron todo en el nombre de Jesucristo.
Cuando uno de los soldados nazis le pregunto por qué, un Judío, ocultaría su enemigo, un nazi,
ella respondió que no tenía enemigos; Dios amaba a todos los pecadores. Así que esta es la forma
en que se lo agradeció: Prometió encarcelarla si los nazis recuperaron el poder. Recuerda, a
veces vemos resultados positivos a través de amar a nuestros enemigos, y otras veces no lo
hacemos. Pero el mandamiento de amar a nuestros enemigos en Cristo sigue siendo el mismo.
A finales de 1947 los rusos estaban aumentando su ofensiva contra los cristianos con mayor
persecución y el encarcelamiento en campos de trabajos forzados y tortuosos. Por ejemplo, si una
mujer había sido sorprendida hablando a otro preso de Cristo era obligado a permanecer descalzo
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en hielo durante horas. Después, porque ella había sido incapaz de cumplir con su cuota de
trabajo, los guardias la golpeaban.
Sabina sabía el riesgo de ser cristiano. Ella también tenía un hijo de ocho años de edad. ¿Qué
pasaría si ella y Richard fueron encarcelados o muertos? Ella oró y leyó en voz alta las palabras
de Jesús: "El que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí,
la hallará".
Richard desapareció y después de muchos meses se enteró de que él estaba en la cárcel, pero
vivo! Luego vino el golpe en su puerta a las 5 am cuando ella fue llevada lejos y terminó en un
campo de trabajo de esclavos. El lugar apestaba con el olor del estiércol de rata. Pronto Sabrina
supo que si dejaba un poco de pan por la noche, sería evitar una mordedura.
Durante todo el día llevó grandes rocas a través de un jardín del tamaño de dos campos de fútbol.
Los rusos estaban construyendo un canal y las mujeres estaban siendo utilizadas para este
proyecto. Fue realmente difícil y trabajo agotador. Sabina pensó que su espalda se rompería; para
el final del día apenas podía mantenerse en pie. Ella y todos los presos tenían una cuota que
cubrir y si lo hacían eran recompensados con una cuota mayor de llenar. Si ellos no lo hacían
eran castigados.
Ella sabía que si ella fue capturada, tendría graves consecuencias. Sin embargo, tomó cada
oportunidad para compartir el evangelio, y cada vez más presos confesaban sus pecados y
confiaban en Jesucristo como su Salvador. Pero siempre hubo los informantes secretos que más
de una vez la descubrieron. Después de un duro día de mano de obra la colocaron en un espacio
pequeño, apenas lo suficientemente grande como para ponerse de pie y salió de allí por la noche.
Fue liberada para el trabajo a la mañana siguiente.
Llegó el invierno y continuaron su trabajo a lo largo del hielo del Danubio. El viento helado
congelaba la ropa de Sabina poniéndola dura y la encerraba en una capa de hielo. Cuando ella
entraba en la casa por la noche el hielo se derretiría, ella escurría la ropa pero aún quedaba
húmeda para dormir.
En la primavera el hielo se derritió dejando caminos fangosos y áreas de trabajo. Un día, uno de
los guardias le tropezó y se cayó de cuerpo entero en el barro. Los otros guardias se reían, y
luego la arrojaron a la orilla helada, rocosa de Danubio. Ella terminó con las costillas rotas y ni
siquiera podía levantar los brazos por encima de la cintura. Sin embargo, ella fue devuelta para el
trabajo al día siguiente y continuó siendo maltratada por el mismo guardia.
Luego, después de tres años, fue liberada de forma inesperada. Regresó al apartamento que había
conocido como casa sin saber qué esperar. Dos de sus amigos estaban allí y su hijo, ahora de 14.
Era aún difícil, con muchos obstáculos que superar, pero se puso a la tarea de una iglesia
subterránea.
El esposo de Sabina, Richard, permaneció en prisión por otros 6 años. Cuando fue rescatado por
la Misión de Noruega los Judíos y la Alianza Cristiana Hebrea, los creyentes en la iglesia
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subterránea él y Sabina convencieron para ir a ser una "voz de los que estaban siendo
perseguidos por su fe y un testimonio de amor increíble de Dios en el más duro de los tiempos ".1
Richard y Sabina emigraron a los estados desatados. "En octubre de 1967, con sólo cien dólares
y una máquina de escribir que estaba en su mesa de la cocina, los Wurmbrands escribieron el
primer número de La Voz de los Mártires. Sabina murió en agosto de 2000 de cáncer con
Richard su amado esposo a su lado. Richard murió seis meses después, en febrero de 2001. La
Voz de la misión de los Mártires continúa sirviendo a los cristianos perseguidos a través de
asistencia práctica y espiritual y para dirigir a otros miembros del Cuerpo de Cristo en comunión
con ellos.
27. Después de leer la historia de Sabina, ¿cuáles son sus pensamientos?
Evangelización
El cerillo de la pasión de evangelización! Puede comenzar con usted. Desde una pequeña chispa
espiritual viene una pequeña llama que trae luz a aquellos a su alrededor. Mira como Dios
enciende en hojas de llama que se tragará todo el mundo cerca de él. Así que comencemos por
avivar nuestra pequeña llama con el fin de establecer nuestras comunidades y nuestras prisiones
en llamas con el evangelio de Jesucristo.
Definición: evangelista es la palabra Inglés que traducimos del griego, euaggelistes
(euvaggelisth, j), uno de los medios que predica el evangelio.
Definición: Predicar es la palabra Inglés que traducimos del griego, evaggelizo (euvaggeli, zw),
lo que significa llevar la buena noticia o evangelio.
Definición: Evangelio es la palabra Inglés que traducimos del griego euaggelion, (euvagge,
león), lo que significa una buena noticia. Hoy en día se define como la buena noticia de
Jesucristo.
No os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues todo lo que el hombre sembrare, eso también
segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción; mas el que
siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Hechos 8:25
"Evangelio es la palabra Inglés se utiliza para traducir la palabra griega que significa" buenas
noticias”. Los cristianos usan la palabra para designar el mensaje y la historia de la actividad
salvadora de Dios a través de la vida, ministerio, muerte y resurrección del Hijo único de Dios,
Jesús." La buena noticia hace a Dios conocido por medio de Cristo Jesús y el Espíritu Santo. La
predicación está trayendo la buena nueva o anunciar a Cristo a los demás. Todos estamos
llamados a ser predicadores!
Los libros de la Biblia conocidos como los Evangelios fueron escritos para transmitir y preservar
esta buena noticia de Jesucristo para las generaciones actuales y futuras. Los Discípulos de
1

Ibid, p.156.
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Cristo tienen los Evangelios escritos y su propia historia de confiar en Jesús para su salvación en
compartir las buenas noticias. Como Pablo, tenemos el deber sacerdotal de proclamar el
evangelio de Dios, para que otros pudieran convertirse en una ofrenda agradable a Dios y
santificada por el Espíritu Santo.
Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la
gracia que de Dios me es dada 16 para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el
evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu
Santo. 17 Tengo, pues, de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Romanos
15:15-17 (Subrayado por el autor para enfatizar)
Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho
más a hablar la palabra sin temor. 15 Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y
contienda; pero otros de buena voluntad. 16 Los unos anuncian a Cristo por contención, no
sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones; 17 pero los otros por amor, sabiendo
que estoy puesto para la defensa del evangelio. 18 ¿Qué, pues? Que no obstante, de todas
maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado; y en esto me gozo, y me gozaré aún.
19
Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto
resultará en mi liberación, Filipenses 1:14-19 (Subrayado por el autor para enfatizar)
Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio; no con sabiduría de palabras,
para que no se haga vana la cruz de Cristo. 18 Porque la palabra de la cruz es locura a los que
se pierden; pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios.
1 Corintios 1:17-18 (Subrayado por el autor para enfatizar)
Motivos para la Evangelización
(1. El amor a Dios y darlo a conocer (Nunca es acerca de nosotros. Se trata siempre de Dios.)
Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu
mente. Mateo 22:37
Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien
has enviado. Juan 17:3
Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como
vuestros siervos por amor de Jesús. 6 Porque Dios, que mandó que de las tinieblas
resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del
conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. 7 Pero tenemos este tesoro en vasos de
barro, para que la excelencia del poder sea de Dios, y no de nosotros, 8 que estamos atribulados
©Christian Library International
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en todo, mas no angustiados; en apuros, mas no desesperados; 9 perseguidos, mas no
desamparados; derribados, pero no destruidos; 2 Corintios 4:5-9
(2. Asegúrese de conocer a Dios para el bien de su vecino)
“Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22:39
¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: !Cuán hermosos son los pies de
los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas!" Romanos 10:15
A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de
anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Efesios 3:8
(3. La obediencia a hacer discípulos (Mateo 28: 19-20)
Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en
su manifestación y en su reino, 2 que prediques la palabra; que instes a tiempo y fuera de tiempo;
redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. 3 Porque vendrá tiempo cuando no
sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme
a sus propias concupiscencias, 4 y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas.
5
Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu
ministerio. 2 Timoteo 4:1-5
(4. Para lograr La Paz y la Esperanza de los pecadores
Como está escrito:
No hay justo, ni aun uno; 11 No hay quien entienda, No hay quien busque a Dios. 12 Todos se
desviaron, a una se hicieron inútiles; No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.
13
Sepulcro abierto es su garganta; Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de
sus labios; 14 Su boca está llena de maldición y de amargura .15 Sus pies se apresuran para
derramar sangre; 16 Quebranto y desventura hay en sus caminos; 17 Y no conocieron camino de
paz. 18 No hay temor de Dios delante de sus ojos. Romanos 3:10-18
En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de
la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Efesios 2:12
(5. Mantenga a las personas de los fuegos del infierno (el castigo eterno)
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Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, será culpable de juicio; y
cualquiera que diga: Necio, a su hermano, será culpable ante el concilio; y cualquiera que le
diga: Fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego. 23 Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí
te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, 24 deja allí tu ofrenda delante del altar, y
anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda.
Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea
que el adversario te entregue al juez, y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. 26 De cierto
25

te digo que no saldrás de allí, hasta que pagues el último cuadrante. 27 Oísteis que fue dicho: No
cometerás adulterio. 28 Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya
adulteró con ella en su corazón. 29 Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo, y
échalo de ti; pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea
echado al infierno. 30 Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala, y échala de ti; pues
mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno.
Mateo 5:22-30
28. ¿Cuál de los motivos anteriores para la evangelización le anima a compartir el evangelio y
por qué?
29. Pídale al Espíritu Santo que lo guíe y luego compartir su fe con un incrédulo. Explicar lo que
pasó:
30. ¿Cómo puede el CLI ministro orar por usted para que pueda evangelizar (compartir el
Evangelio)?
31. ¿Cómo va a orar usted por los que usted está discipulando a evangelizar (a compartir el
Evangelio)?
NOTA: Si desea más información sobre cómo compartir el evangelio con los grupos religiosos
no cristianos, por favor pregunte a su CLI ministro que le envíe el Testimonio Adendas (A y B)
para la Lección 9.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS Lección 9
CLI Estudio Discípulos de Cristo: Compartiendo a Cristo
Regrese sus respuestas a su ministro para discusión y revisión. Incluya su carta personal y
comentarios con sus respuestas. El Estudio Discípulo de Cristo está diseñado para forjar una
estrecha, pero profesional, amistad entre usted y su Ministro. Cartas o notas cortas ayudan a
poner un puente y acortar la distancia y conectar corazones en Cristo.

Nombre:

_________________________ Numero___________ Fecha _______
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Nombre de la Institución: ______________________ Calle: ________________
Ciudad: __________________Estado: _____________ Código Postal__________
1. ¿Cuáles son algunas de las cosas habituales que está haciendo que lo diferencie como
cristiano?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
2. Desde su conocimiento de la Biblia, haga una lista de algunas cosas que Jesús está interesado
en:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
3. En una escala de 1 (bajo) a 5 (alto), ¿cómo calificaría su atención a los intereses de Cristo?
______________________________________________________________________________
4. Con oración, elija uno de los temas de su respuesta # 2 que podrían mejorar en su propia vida.
Con la ayuda del Espíritu Santo, tome un gran interés en el tema esta semana, así que usted este
mirando hacia fuera por los intereses de Jesús. Escriba el tema y explicar el resultado:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
5. Que está diciendo Jesús a sus discípulos que recibirán cuando el Espíritu Santo venga sobre
ellos (8a)?
______________________________________________________________________________
6. Definir la palabra poder en sus propias palabras: ____________________________________
______________________________________________________________________________
7. ¿Cómo el hecho de saber que el Espíritu Santo trae poder a los discípulos de Jesús le anima?
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______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
8. ¿Qué vamos a hacer con este poder (v. 8b)?_________________________________________
9. Definir la palabra testigo en sus propias palabras:____________________________________
______________________________________________________________________________
10. ¿Hay algo que le impediría ser testigo del Señor Jesús? Sí No Tal vez (Marque uno) Si la
respuesta es sí o tal vez, ¿qué va a hacer para superar el miedo, la falta de fe u otros controles de
carretera?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
11. ¿Qué estaban haciendo los discípulos justo antes de que Jesús les mandó a hacer discípulos?
_____________________________________________________________________________
12. ¿Cómo usted sabe que había más de los once discípulos con Jesús?
______________________________________________________________________________
13. ¿Qué relación ve usted con adorar a Jesús y hacer discípulos?
______________________________________________________________________________
14. Dentro de esta gran comisión, ¿cómo Jesús verbaliza la importancia del Dios trino para los
discípulos (v. 19)?
______________________________________________________________________________
15. ¿Qué cree que Jesús quiere decir cuando dice "hacer discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo"?
______________________________________________________________________________
16. ¿Cómo usted está viviendo la realidad del bautismo en el nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
17. ¿Ha sido bautizado con agua, al creer en el nombre de Jesucristo? Si No
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18. ¿Cómo está ayudando a los creyentes a auténticamente (verdaderamente) vivir en el carácter,
la naturaleza y el espíritu de Cristo?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
19. Por favor, comparta lo que Dios le dice o impresionado sobre usted;
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
20. Escribir un breve testimonio de cómo usted puso su fe en Jesús. Se debe incluir lo que era su
vida antes de conocer a Jesús y cómo cambió después de aceptarlo como su Señor y Salvador.
El objetivo de este testigo (declaración, la evidencia) es honrar a Dios y no a sí mismo.
Concéntrese en lo que Él es y lo que Él ha hecho por usted.

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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21. Ahora es su turno. Escriba tres preguntas de la parábola del Buen Samaritano que conectan
la adoración y el testimonio con los demás. A continuación, responda a las preguntas que usted
ha escrito.
1. Pregunta: ___________________________________________________________________
Respuesta:_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
2. Pregunta: ___________________________________________________________________
Respuesta: ____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
3. Pregunta: ___________________________________________________________________
Respuesta: ___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
22. ¿Cuál es el primer paso para compartir el evangelio?________________________________
23. ¿Cómo el Espíritu Santo le ayudará a compartir el evangelio? ________________________
______________________________________________________________________________
24. ¿Cuándo fue la última vez que compartió su fe en Jesucristo y cómo sucedió?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
25. ¿Cómo calificaría su deseo de defender la Fe Cristiana? Poco deseable Medio Deseable
Muy Deseable (Marque uno)
26. Si cree que Dios está pidiendo que sea un apologista, ¿qué va a hacer para practicar y
perfeccionar su vocación?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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Lección 9: Compartiendo a Cristo (Quinto día) Ser testigo en el amor y el dolor
27. Después de leer la historia de Sabina, ¿cuáles son sus pensamientos? _________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
28. ¿Cuál de los motivos anteriores para la evangelización le anima a compartir el evangelio y
por qué?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
29. Pídale al Espíritu Santo que lo guíe y luego compartir su fe con un incrédulo. Explicar lo que
pasó:
_____________________________________________________________________________
30. ¿Cómo puede el CLI ministro orar por usted para que pueda evangelizar (compartir el
Evangelio)?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
31. ¿Cómo va a orar usted por los que usted está discipulando a evangelizar (a compartir el
Evangelio)?
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas; levantarán alas como las águilas;
correrán, y no se cansarán; caminarán, y no se fatigarán. Isaías 40:31
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NOTA: Si desea más información sobre cómo compartir el evangelio con los grupos religiosos
no cristianos, por favor pregunte a su CLI ministro que le envíe el Testimonio Adendas (A y B)
para la Lección 9.

Siguiente: Lección 10: Relaciones Espirituales
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