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INTRODUCCION 

Salmos 115:1 “no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a Tu nombre da Gloria” El Curso 

Practico de Evangelismo que está usted por iniciar es el resultado del trabajo evangelizador que ha 

experimentado el autor en su propia vida y en la de aquellos con quienes trabajo en conjunto por 

muchos años. Cada punto aquí tocado, ha sido una vivencia genuina y no una utopía impersonal. 

Tenga usted la seguridad, querido hermano o hermana que los aspectos positivos y negativos que 

encontrara al poner en práctica los temas que habrá de estudiar, han sido también las experiencias de 

quienes hemos tenido el gozo de testificar a familiares y amigos, de salir por las calles y tocar puerta 

por puerta en diversas ciudades de nuestro amado País; de interceptar personas que el Espíritu Santo 

ha puesto en nuestro camino; de aprovechar cada oportunidad que se nos ha presentado, con el único 

fin de dejar el mensaje del Evangelio escrito a aquellos para quienes quizás ese sea la única 

oportunidad de ser salvados a través de la sangre preciosa del Señor Jesucristo. 

Las razones que mueven a quienes dirigimos CRUZADA MEXICANA para llevar a cabo este 

ministerio es la pasión por las almas perdidas que Dios en Su infinito amor y misericordia por toda la 

humanidad ha puesto en nuestros corazones, y nuestro sincero deseo por dar cumplimiento a la 

GRAN COMISION que nuestro divino Salvador nos dejara como propósito primordial, en aquel 

momento glorioso en que estaba por ascender al lugar que había dejado por salvar a la humanidad y 

que se encuentra en MATEO 28:18-20 y MARCOS 16:15.  

Estamos conscientes de que este no es un compendio Teológico, ni de profundidad literaria. Sabemos 

que es un curso sencillo y elemental, pero lo ponemos en sus manos con la oración sincera de que le 

sea de utilidad para poner en práctica su vida de testimonio y que este redunde en frutos de almas 

redimidas. Confiamos en que todos estamos seguros de que lo que llevamos a cabo es solamente para 

la honra y gloria de Dios, quien merece una entrega total de parte de cada uno de sus hijos a quienes 

El ha salvado para vida eterna, por el “puro afecto de su voluntad”. 

 

CRUZADA MEXICANA ha estado, esta y siempre estará al servicio de la comunidad cristiana en 

México y para nosotros esa es la única razón de nuestra existencia. 

 

 

GLORIA SILVA LOPEZ 

DIRECTORA NACIONAL DE CRUZADA MEXICANA, A.C. 
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TEMA 1 

LA URGENCIA DE EVANGELIZAR A TRAVES DE LA PALABRA ESCRITA 

 

PROPOSITO: 

Enfatizar la importancia del evangelismo a través de los folletos. En 

el tiempo que vivimos, las personas olvidan pronto lo que oyen y no 

hay nada mejor que dejarles el mensaje impreso en un folleto, para 

que lo tengan a la mano en cualquier momento en que lo necesiten. 

RAZONES: 

El cristiano apasionado por las almas perdidas, está comprometido 

con la evangelización de su pueblo, compartiendo todo aquello que 

Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros y enseñándoles 

con toda paciencia, de acuerdo a como nos ordena el Jesucristo en la 

Gran Comisión de Mateo 28:20 

Nuestro tiempo es un momento crucial en que la URGENCIA de que la gente sepa que Cristo es el 

único Camino para encontrar paz para sus vidas, muchas veces sin sentido; para obtener respuesta a 

sus innumerables dudas y confusiones; es un tiempo en que hay que darle rumbo a la existencia de 

muchos que no tienen propósito alguno; para alcanzar la salvación de sus almas y obtener vida 

eterna. Todas y cada una de estas respuestas las encontramos cuando aprendemos a leer la Biblia,  

que es la palabra de Dios. II Timoteo 3:16; Romanos 10:11, todo esto con el fin de tener una vida 

llena de gozo, paz, tranquilidad, etc. (Juan 15:11).  

La explosión demográfica de México, ha alcanzado cifras extraordinarias en un país mal planificado 

geográficamente hablando, más del 90% de nuestra población no ha tenido la oportunidad de tener 

un encuentro personal con su Salvador (han oído de Él,  pero no lo han conocido personalmente, 

porque para conocerlo bien necesitamos estar cerca de Él….”quedándonos con Él” (Juan 1:39). 

La furia de la naturaleza. Podemos ver que los cambios climáticos nos hablan de anormalidades en 

nuestro comportamiento hacia los reinos natural, animal y vegetal. (Mat. 24.4-14) 
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La falta de interés hacia el Evangelio de Jesucristo y la tendencia cada vez más generalizada de 

buscar a adorar a huestes demoniacas como son: La muerte, la obscuridad, las tinieblas, el suicidio; 

buscando constantemente la tristeza, la depresión, estando siempre en contra de las normas morales 

basadas en la ley de Dios; el aumento cada vez más constante de la violencia y vileza criminal. 

Todos estos acontecimientos nos hacen recordar las palabras proféticas de nuestro Señor Jesucristo 

que vemos en Mateo 24:3-14. 

 

BASES BIBLICAS: 

 Hay que aprovechar el tiempo, porque se agota (Efe. 5:16; Col. 4:5; II Timoteo 4:2). 

 Es sabio ganar almas (Prov. 11:30). 

 La evangelización debe comenzar entre los miembros de nuestras propias familias (Juan 

1:40-42) 

 Los Cristianos han sido llamados para testificar de Cristo y que el evangelio sea oído y creído 

(Rom. 10:14-17) 

 Es necesario recordar que el Señor Jesucristo vino a buscar y salvar a los pecadores (Mat. 

18:11 y Tito 2:11). Para poder llevar a cabo la Gran Comisión, debemos tener muy claro que 

el cristiano ha sido llamado para sembrar la semilla del Evangelio (Mat. 13:1-8 y 18:23)y será 

obra del Espíritu Santo todo el fruto que de esa siembra se coseche (1 Cor. 3:4-9 y Apoc. 

7:10). 

 

 Es deber de todos los Redimidos por Cristo, tener claro que es responsabilidad de todos los 

creyentes el anunciar el Evangelio (Hechos 5:42). No fueron solo los Apóstoles quienes 

predicaron las enseñanzas del Señor Jesús, sino todos aquellos discípulos que creyeron en El 

por la palabra de estos.  

 

 Evangelizar es dar testimonio 

verdadero de lo que Dios ha hecho en 

nuestras propias vidas; compartiendo 

con los demás el cambio poderoso 

que Él puede realizar en toda persona 

que sea sensible a la voz del 

Evangelio. 
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CUESTIONARIO 1 

 

 

1) De alguna de las razones por la que es urgente predicar el Evangelio 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

2) ¿Porque es responsabilidad de la Iglesia predicar de la palabra? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

3) Cite un versículo que avale la Gran Comisión __________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

4) ¿Quiénes son los predicadores de las Buenas Nuevas mencionados en Romanos 10:14 al 

17? ____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

5) ¿Cuándo conviene predicar la palabra de Dios? _________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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TEMA II 

EL CRISTIANO QUE TESTIFICA NECESITA CUMPLIR CON REQUISITOS, DEBERES Y 

CUALIDADES 

PROPOSITO: 

Ofrecer al estudiante sugerencias y consejos prácticos y actuales como apoyo a su labor 

evangelizadora. 

Requisitos.- como en todo momento en que nos presentamos ante alguien para ofrecerle aquello que 

para nosotros ha sido de beneficio para nuestra vida o cuando hemos tenido la oportunidad de 

solicitar un empleo; el que sale a testificar debe cumplir con un perfil especifico que lo habilita como 

un obrero cristiano, algunas de estas características son:  

1) Haber nacido de nuevo (Juan 3:3). Un árbol muerto, nunca da frutos ni podrá reproducirse. 

 

2) Ser un Cristiano que viva en comunión constante con Cristo (Juan 15:4-5) 

 

3) Obedecer el mandato del Señor Jesucristo de cumplir con la gran comisión (Mateo 28:18-20) 

 

4) Sentir la misma compasión por los perdidos, que sintió el Maestro Jesús cuando vino a este 

Mundo (Mateo 9:36) 

 

Deberes.-    

 Espiritualmente.- Orar con toda fidelidad, poniendo en manos del Señor la vida particular y 

la de aquellos a quienes habremos de compartir el Evangelio y nuestro testimonio (Lucas 

6:12). 

 Sacrificando al “yo”.- El agricultor tiene que sacrificarse para ver los frutos de su trabajo; 

hay que cuidar el fruto (II Timoteo 2:6). 

 Ser paciente.- La semilla sembrada necesita de tiempo para crecer. El que convierte a los 

hombres, es el Espiritu Santo, nosotros somos solo los sembradores de la palabra (I Cor. 3:6-

8). 

 Ser Valientes.- Pida valor a Dios para poder 

hablar de Cristo, recuerde que si lo rechazan, en 

el fondo no es a usted sino al Rey de reyes y 

Señor de señores; por lo tanto, no se sienta 

ofendido, más bien ruegue al Señor por esas 

personas que rechazan quizás la única 

oportunidad que tendrán para alcanzar la 

salvación de sus almas (Hech. 4:29-31; II Tim. 

1:7-8). 
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 Cualidades.-  

 Sinceridad.- No se presente como un actor en un drama. Si usted no tiene gozo la persona a 

quien evangeliza lo notara. Si alguna causa lo hace sentirse incomodo, pida al Señor que 

convierta esa circunstancia en gozo. Si es que llueve o arde el sol, de cualquier manera 

regocíjese en las bendiciones espirituales que tiene ante usted y la posibilidad de alcanzar a 

un perdido para Cristo (Juan 6:20). 

 

 Limpieza.- La apariencia del evangelizador es muy importante y para tener una buena 

presencia, no se necesita ser rico; lo principal es que el interlocutor nos vea pulcros por fuera, 

así como estamos por dentro. Recordemos que estamos presentando al salvador del mundo, 

por lo tanto, al presentársenos una oportunidad de compartir nuestro testimonio a otros, 

procuremos serles agradables al contacto personal. 

 

 

  Es de suma importancia sentir afecto por la gente.- Al hablar del Evangelio del Señor 

Jesucristo, sazonemos nuestras palabras con sal; que nuestro tono de voz sea agradable, 

nuestra voz que sea amigable y nuestro rostro que muestre una sonrisa franca y sincera (Prov. 

18:24). 

 

 Aprenda a escuchar a la otra persona: No es saludable que uno sea el único en hablar; es 

importante también escuchar las opiniones del interlocutor. Esto le da confianza para externar 

alguna duda o problema personal que podría compartir con usted. El evangelista tiene la 

capacidad de consolar y aconsejar en los momentos de conflicto a quienes buscan una 

respuesta a sus necesidades humanas. 

 

 

 No se enfrasque en discusiones: Por lo general estas no conducen a nada positivo; dice un 

sabio consejo: Hay que hablar para convencer…no para vencer. “El Siervo del Señor no debe 

ser contencioso, sino amable para con todos….que con mansedumbre corrija a los que se 

oponen” (II Tim. 2:24-25). 

 

 Cuando se nos presenta una oportunidad de salir a otras ciudades o poblaciones, debemos 

ajustarnos a las circunstancias. Habrán ocasiones cuando la comida disponible no es 

abundante o el alojamiento resulte incomodo; todo se podrá superar si al final vemos almas 

rendidas a los pies de Cristo (Fil. 4:11-13). 
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CUESTIONARIO II 

 

 

1) Mencione un requisito para poder hablar de Cristo _____________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

2) ¿Qué actitud del evangelista podría servir de obstáculo para que un no creyente acepte 

escuchar el evangelio?______________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

3) ¿Qué es lo primero que el evangelista debe hacer, antes de salir a testificar de 

Cristo?__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

4) ¿Dé una cita que nos anima a no tener temor de salir a testificar?____________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

5) ¿Qué es necesario para que el labrador vea el fruto de su trabajo?____________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

TEMA III 

METODOS PROPUESTOS PARA PRESENTAR EL EVANGELIO CON ÉXITO 

 

PROPOSITO: 

Encontrar un método adecuado, atractivo y convincente para que el inconverso se sienta interesado y 

acepte dedicar su tiempo para escuchar la  exposición  del evangelista. El contacto persona es muy 

necesario y éste debe ser cordial y agradable. 

En la actualidad y debido a la seriedad de la inseguridad, ya no es muy fácil que se nos reciba para 

compartir el evangelio, tocando casa por casa; sin embargo, si se nos llegan a abrir las puertas, 

debemos aprovechar la ocasión pues ese fue el método usado por los primeros cristianos para 

compartir el evangelio (Hechos5:42). 

Pero como es importante ubicarnos en nuestro tiempo y espacio, debemos estar agradecidos porque 

hoy en dia contamos con muchos medios de comunicación que 

nos habilitan mucho mejor para presentar el evangelio a toda 

criatura-literalmente-contamos entre otros con: 

INTERNET Y VIAS DE COMUNICACIÓN 

 Correo electrónico 

 Messenger  

 Face-book 

 Twiter  

 Mensajes por teléfono celular  

 Llamadas telefónicas  

VIDEOS Y CDs 

 Películas  

 Conciertos, obras con mimos, marionetas, payasos  

 Libros cristianos 

 La Biblia en CD 

AL PÚBLICO EN MEDIOS DE TRASNPORTE 

 Metro 

 Taxis  

 Colectivo  

 Metro-Bus 
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EN LUGARES PÚBLICOS  

 Plazas y parques 

 Mercado y tiendas de autoservicio  

 Cine, teatro y auditorios  

 Hospitales  

Debemos tener presente que nuestra sociedad vive en circunstancias diferentes a las de los tiempos 

bíblicos y nosotros como cristianos, habremos de ser conscientes y respetuosos del tiempo de aquella 

persona que nos está favoreciendo con su atención para exponerle el Mensaje del Evangelio, así que 

tratemos de que nuestra visita sea amistosa y breve. Nosotros aconsejamos llevar diversos títulos de 

los folletos que ofrece Cruzada Mexicana para ofrecerlos de acuerdo a cada necesidad. Por ejemplo, 

si estamos visitando a una persona porque está enferma llevaremos el folleto de “Ten animo hay 

esperanza” que contiene un hermoso mensaje de paz y confianza para el enfermo; si nos 

encontramos con que en la familia hay jóvenes o niños, podremos ir preparados para dejarles a ellos 

también un mensaje cristiano. 

A continuación ponemos una lista de los títulos que ofrece Cruzada Mexicana y las áreas donde se 

distribuyen, para que usted vaya preparado en su tarea evangelística. 

 

TITULO DEL FOLLETO ÁREA DE DISTIBUCIÓN 

Agua para todos  Adultos en áreas rurales 

¿Usted es feliz? Adultos en áreas urbanas 

Cambio o fracaso Jóvenes en general 

No estoy de acuerdo con Dios Estudiantes a nivel superior 

La pelota de Juanito Niños  

La historia más linda Niños  

El salario justo Empleados en general  

La familia lo es todo Unidad familiar  

El príncipe de la libertad Ministerios carcelarios  

Mexicanos al clamor de la guerra Fechas patrias 

¿Te rechazan por ser homosexual? Para homosexuales y lesbianas 

¿Se puede salir del alcoholismo? Para alcohólicos  

Tu adicción tiene solución  Para drogadictos 

Carta de amor paternal Para público en general 

Su muerte es mi vida Semana santa 

Inevitable Funerales o día de muertos 

Feliz Navidad y Navidad en el corazón Fechas navideñas  

Ten ánimo, hay esperanza Ministerio en hospitales o visita a enfermos 
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El beneficio que tiene evangelizar con los folletos es que podemos dejarlos con las personas, cuando 

ellas no tienen tiempo de atendernos o son contactos ambulatorios a quienes nunca volveremos a ver. 

Por esta razón, recomendamos siempre sellar los folletos para que el interesado tenga un punto de 

contacto en caso de que quiera que se le siga explicando la palabra de Dios. 

Es deseable que se tenga un proyecto bien definido para no solo dejar el mensaje del Evangelio sino 

buscar la posibilidad de cultivar la semilla sembrada. Para tal efecto, Cruzada  Mexicana ofrece dos 

cursos de discipulado para personas que desconocen la palabra de Dios que constan de cuatro 

sencillas lecciones, los cuales son totalmente gratuitos y se ofrecen para células bíblicas en hogares o 

iglesias. 

Nuestros cursos son siempre con un lenguaje claro, sencillo y directo. De tal manera que quien lo 

esté leyendo sea convencido de la autenticidad de la Biblia, guiándole a conocerla y aprender a 

estudiarla. Al final de estos estudios Cruzada Mexicana entrega un hermoso diploma a quienes lo 

terminaron exitosamente.  

Finalmente se aconseja al evangelista que prepare cuidadosamente su exposición. Idealmente lo 

mejor es compartir el testimonio personal iniciando la plática con la vida que llevaba antes de 

conocer el evangelio. Después quien y como lo condujo a interesarse en la palabra de Dios y el 

cambio operado en su ser a partir de ese momento. Cuéntele a su interlocutor cuan feliz lo ha hecho 

el Señor después de recibirlo en su corazón. Compártale sus luchas, dificultades, caídas, debilidades, 

pero también sus victorias, éxitos y conquistas que Cristo le ha permitido lograr desde que él lo 

redimió. No hay nada mejor que el testimonio personal hablado y vivido que los Cristianos podemos 

dar a los no creyentes. Sea sincero, claro en su exposición, sienta amor por el no creyente y 

demuéstrele compasión como lo hacía el Señor Jesucristo. 
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CUESTIONARIO III 

 

 

1) Escriba tres diferentes métodos de evangelismo que usted haya practicado:  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

2) ¿Cuál es la ventaja de predicar dejando un folleto a la persona a la que se le 

testifica?________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

3) Tomando en cuenta la inseguridad en que vive hoy nuestra sociedad, ¿Cómo debe 

conducirse el evangelista cuando se le abren las puertas de un 

hogar?__________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

4) Mencione dos características de la exposición del evangelio que el que testifica debe tener 

en cuenta: _______________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

5) Comente con los demás estudiantes lo más relevante de su experiencia de salvación en 

Cristo: __________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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TEMA IV 

APROVECHANDO LAS OPORTUNIDADES PARA PRESENTAR EL PLAN DE SALVACION 

 

PROPOSITO: 

El creyente, impulsado por el Espíritu Santo para obedecer la gran comisión, es asimismo capacitado 

para ser un instrumento usado por Dios mismo para llevar a las personas a la salvación en Jesucristo. 

Dios ha elegido a los redimidos para comunicar Su mensaje a toda persona que esté a nuestro 

alcance., nos usa como Sus manos, pies, brazos, mente, ojos, labios y por Su voluntad el Mensaje del 

Evangelio llega a quienes nosotros lo exponemos. Con todo esto preparado por el Señor, nosotros sus 

sembradores debemos aprovechar a cada oportunidad que se nos presente. Para lograr que aquellas 

personas escuchen nuestro testimonio, tengan claro el mensaje y lo entiendan en su propio contexto, 

debemos recordar lo siguiente:  

1) Nuestra dependencia de la labor del Espiritu 

Santo es quien nos guía y ayuda para presentar el 

Evangelio (Marcos 13:11). 

2) Nuestro Señor Jesucristo nos dio una gran 

enseñanza pues cuando Él exponía la palabra, se 

ubicaba en el contexto de la persona con quien 

hablaba, y le mencionaba asuntos cotidianos para él o 

ella; circunstancias compresibles para cada persona. 

Ejemplo: Jesús y Nicodemo (Juan 3:1-6) o Jesús y la 

Mujer Samaritana (Juan 4:7-15). 

3) Tener en claro en nuestra mente el propósito 

que nos lleva a compartir con el interlocutor nuestro 

testimonio y el Evangelio de Jesucristo. A nosotros 

los que mas no debe importar es que quede claro en aquella persona que el hombre necesita 

ser perdonado de sus pecados, que Dios solo acepta el sacrificio vicario de la muerte de Su 

hijo Jesús y que es aceptándole como nuestro único y suficiente Salvador, como obtendremos 

ese perdón y la seguridad de la vida eterna (Hechos 4:12; Romanos 10:13; Filipenses 2:9-10).    

También hay algunas recomendaciones que son sencillas pero útiles en el momento en que estamos 

ante una persona que nos privilegia con su atención, por supuesto debe haber otras más, pero por 

cuestión de tiempo, ponemos algunas importantes:  
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a. Procure no presentarse con una Biblia grande, el ver un libro muy grande hace que la persona 

desvié su atención; es mejor tener memorizados los versículos clave para presentar el plan de 

Salvación y/o llevar un Nuevo Testamento de bolsillo.   

 

b. Nosotros debemos conocer las citas bíblicas, por si alguien quiere constatar que lo que 

decimos, realmente están en la Biblia, pero de preferencia, no de textos completos con 

nombre del libro, capitulo y versículos pues las personas en general, no están familiarizadas 

con estos nombres. También esto puede hacer que se interrumpa la atención del inconverso.     

 

 

c. Si usted habla de la convicción del ser humano acerca de la vida eterna, debe apoyarse en el 

texto de 1 de Juan 5:13, sin embargo, las frases que son realmente claves para este punto 

especifico serian: “Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis….Para que sepáis que 

tenéis vida eterna….” Se sobreentiende que hablamos de creer en el Señor Jesucristo y lo 

importante es abreviar tiempo para que la persona no pierda la esencia de los mas importante.  

 

d. Cuando se presenta una duda, controversia u objeción por parte de su interlocutor, no muestre 

temor de contestarla. Trátelas de manera directa y despreocupada, basado siempre en su 

conocimiento de la Palabra de Dios y Después continúe en el tema que nos ocupa que es la 

Salvación. 

 

 

e. Enfatice el beneficio de ser Creyente del Evangelio hacia una sociedad degradada por el 

pecado, la ira, la ambición, el crimen, el fraude, etc. Comente que el Señor Jesucristo nos 

enseño una nueva forma de vivir que tiene como único fin que le conozcamos para que en Él 

seamos felices. 

 

f. Permita que el interlocutor también externe su opinión  y puntos de vista, pero no deje que se 

pierda al punto principal.  

 

 

g. No critique a personas ni organismos religiosos que no son los nuestros. El juzgar no conduce 

a nada, enfóquese en el Evangelio de Jesucristo. 

 

h. Si el Espíritu Santo lo guía a buscar que la persona haga una decisión por Cristo, invítelo con 

amabilidad, pero no lo fuerce a hacerlo. Dígale que él o ella pueden hablar con Dios en sus 

propias palabras y en el momento que así lo sienta en su corazón porque Él está en todas 

partes.     
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A continuación presentamos a su consideración dos posibles planes de Salvación muy sencillos, 

basados cada uno en un solo Libro de la Biblia. Se le recomienda aprenderlos de memoria para 

presentarlos cada que tenga una oportunidad. Asimismo le presentamos un bosquejo más elaborado 

el cual, con palabras claves es una exposición completa del Plan de Salvación para personas que 

nunca han tenido la oportunidad de que alguien les presente el Evangelio. Usted lo puede hacer de 

manera sencilla, sin tomar más de 15 minutos del tiempo de la persona con quien está hablando. 

Recuerde, siempre es importante dejarle un folleto del evangelio para que lo tenga cuando ustedes se 

separen.    

CARTA DE PABLO A LOS ROMANOS 

3:10 No hay ninguna persona buena. 

3:23 Todos hemos pecado. 

5:12 Todos estamos bajo sentencia de muerte. 

6:23 La paga del pecado es muerte. 

5:18 A pesar de ser pecadores, Cristo pagó el precio. 

10:9-13 De creer con el corazón, de invocar el nombre de Jesucristo y de 

confesarlo públicamente, resulta la Salvación de nuestra alma. 

 

 

EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN 

3:16 Es necesario creer en Cristo, el hijo de Dios como el único Salvador. 

1:12 Recibiendo por fe el sacrificio de Jesús, nos hace hijos de Dios. 

6:37 Cristo recibe a toda persona arrepentida. 

10:28 Quien se arrepiente y cree en Jesucristo como su salvador, tiene vida 

eterna y nadie lo podrá apartar de Él. 

 

 

EL EVANGELIO DEL SEÑOR JESUCRISTO RESUMIDO 

DIOS Es juez y justo y no soporta el pecado que contradice Su Ley; por lo 

tanto, quien peca merece ser castigado (Rom. 6:23 y 1-Juan 1:9 y 10. 

 

Pero también es Misericordioso y no quiere castigar al hombre (2ª 

Pedro 3:19). 

HOMBRE Es pecador, no puede reconciliarse con su Creador por recursos 

propios y por consecuencia no puede salvarse a sí mismo (Rom 3:23 y 

Hech. 4:12). 

CRISTO Es el Hijo de Dios que se ofreció como el Único camino para que el 

hombre se reconciliara con el Creador (Dios Justo) y ofrendó para tal 

fin Su propia vida, dejando toda Su gloria celestial y humillándose 

hasta lo más bajo para ocupar el puesto del pecador que merecía ser 

condenado (Filip. 2:5-11 y Gál. 3:13).  

FÉ No es suficiente con decir que se cree en lo que Dios ha escrito ni 

aparentar llevar una vida buena, es necesario confesarlo con la vida 

diaria; confiando plenamente en que Cristo cubrió nuestros pecados y 
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los lavó con Su sangre preciosa; es entregarle con sinceridad nuestra 

vida y el control de la misma, convirtiéndolo a Él en el rector de 

nuestros actos (Rom 10:9-10) 

GRACIA El Señor Jesucristo –ya lo hemos venido diciendo- es el único medio 

que el padre acepta como recurso para reconciliarnos con Él y así 

obtener el perdón de nuestros pecados. Esto se logro y fue cumplido a 

través de la muerte terrible que sufrió Jesucristo cuando murió en la 

cruz del Calvario. Fue un acto heroico, no fue barato, costo la sangre 

preciosa de Cristo, pero se da al hombre de manera GRATUITA y 

por eso es por Gracia; no se merece ni se compra (Efe. 2:8 - 9)  
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CUESTIONARIO IV 

 

 

1) ¿Que ha provisto Dios para apoyar al cristiano en su desarrollo evangelistico?: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

2) De una de las 3 recomendaciones que se le presentaron y que debemos recordar mientras 

presentamos el Evangelio a quienes no lo conocen._______________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

3) Anote aquellas sugerencias que le aportamos, que son importantes para hacer más fluida 

la exposición de la palabra de Dios a un interlocutor y que nos ayude a conservar al 

máximo su atención:_______________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

  

4) Cuál de los 3 bosquejos de la presentación del plan de salvación le pareció más adecuado 

y porque: ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

5) Según su propia opinión, de lo aprendido en este modulo especial, ¿Qué es aquello que le 

falta a la iglesia de Jesucristo en México para decidirse a alcanzar almas para Cristo?: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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TEMA V 

CULTIVANDO AL NUEVO CREYENTE, AYUDANDOLO A DECIDIRSE POR CRISTO Y 

PREPARANDO NUESTRO PROPIO TESTIMONIO 

 

PROPOSITO: 

Recordar que nosotros “Sembradores de la Palabra” y quien siembra una semilla, tiene el deber de 

cultivarla, cuidarla, protegerla de las inclemencias del tiempo y de plagas que la pudieran atacar 

(Mat. 13:1-9 y 18-23). Asi precisamente es un alma nueva a la que como cristianos estamos 

cultivando; recordemos que son nuestros hijos e hijas espirituales:  

 Necesitan que los escuchemos. 

 Los aconsejemos. 

 Los apoyemos. 

 Oremos por sus necesidades, sus tristezas, sus conflictos internos, sus problemas personales, 

familiares, laborales. Cualquier necesidad que nos expongan, debe ser tomada muy en cuenta 

por nosotros. 

 Tomemos un tiempo para comenzarlos a instruir en la oración (Platicar con Dios como se 

platica con un Padre). 

 Apoyémoslos con la enseñanza del sencillo curso de discipulado para Cristianos, que ofrece 

Cruzada Mexicana y que se puede impartir en hogares como células de estudio o en oficinas, 

escuelas, consultorios, donde quiera que estén nuestras almas a cultivar. A través de este 

curso la persona se familiariza con la Biblia, el concepto del pecado, el hombre, Dios, Cristo, 

la gracia, la fe, la salvación y la vida eterna. Al finalizar el estudio, Cruzada Mexicana otorga 

un hermoso diploma a nuestra Oveja y continuamos con el segundo curso, después de la cual, 

esta persona estará lista para que la invitemos a la iglesia. 

Debemos tomar en cuenta que a las personas no debemos forzarlas a aceptar al Señor Jesucristo 

como único y suficiente Salvador; el continuo visitarlas, compartirles nuestros testimonios 

personales y enseñarles el mensaje del Evangelio que leemos en la Biblia, será lo que a ellos les haga 

sentir – en el momento que así lo decida el Espíritu Santo que ya es hora de invitar a Jesucristo a 

entrar a sus corazones. La Palabra de Dios que les estaremos compartiendo, es suficientemente eficaz 

y efectiva para llegar a lo profundo de sus corazones y cumplir la obra que Dios ya tiene preparada 

en esas personas (Heb. 4:12; Rom.10:17; Mar. 13:31; Luc. 11:28; Juan 17:17; Stgo. 1:22; Efe. 6:17; 

Apoc. 22:7).  
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Por lo tanto, dejemos que el Espiritu Santo haga su trabajo porque el nuestro habrá terminado cuando 

hayamos explicado, apoyado y orado por la persona que Dios mismo ha puesto a nuestro cuidado y 

de quien daremos cuenta como un Talento según  la enseñanza que tenemos en la parábola que 

encontramos en Mateo 25:14-30.  

Consejos para llevar a la madurez a nuestra “oveja”. 

 Confiar en las promesas de la palabra, para vivir victoriosamente (Sal.119:9-11; 1 Cor.15:57; 

Judas 24). 

 Siempre hacer lo que agrada a Dios (Mat.6:33). 

 Creer que el Espíritu Santo nos capacita con los frutos de vida que solo provienen de Él (Gal. 

5:22-25). 

 Demostrar en la vida cotidiana el amor de Cristo (Juan 13:34-35) 

 Creer espiritualmente en una iglesia cercana (Sal. 122:1) 

 Aprender que Dios establece al creyente que su vida espiritual crecerá cuando se relacione 

para orar, estudiar su palabra, alabarlo todos juntos y tener comunión con otros creyentes. 

 Compartir con otros lo que ha aprendido (Sal.107:2; Hech. 1:8). 

Prepare su propio testimonio de Salvación. 

 Debe ser corto. Aprenda a compartirlo en un máximo de 3 minutos con los siguientes puntos: 

Lo que era usted antes de aceptar a Cristo. 

Como llego a conocerlo; si alguien lo invito y le predico.  

El efecto y resultado que ser cristiano ha tenido en su vida desde que creyó.   

 Cuente experiencias que hagan que quien lo escucha, identifique como propias; es decir, 

circunstancias de la vida cotidiana: enfermedad, tragedia, desilusión, decepción religiosa o 

interpersonal.   

 Evite lenguaje común de los cristianos: “recibí una bendición”; “Gloria a Dios”; “Dios se 

manifestó”. Para el no creyente estas expresiones no son comunes y los pueden distraer. 

Recuerde que debemos hablar con sencillez, claridad y sin perder el objetivo principal que es 

que el interlocutor conozca el Evangelio de Jesucristo.  

 

 

 

 

  

 

 

 

En este espacio puedes practicar escribiendo tu testimonio. 
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Nuestra labor de evangelizadores terminará hasta que el inconverso este estudiando la 

Biblia, aprendiendo a orar y creciendo en la vida espiritual. El resto es trabajo y obra 

del Espíritu Santo.   

Es el sincero deseo de Cruzada Mexicana que este sencillo curso de evangelismo haya 

sido de utilidad a los miembros de las iglesias cristianas de nuestro México, para 

quienes ha sido especialmente preparado, con el único fin de animarlos a cumplir con 

la Gran Comisión. Recuerde que este ministerio existe para apoyar a los creyentes en 

su labor evangelizadora para integrar a nuestros compatriotas a integrarse a la familia 

espiritual y lleguen a ser nuestros hermanos en Cristo. 

El Señor nos ha puesto por Atalayas para convencer al mundo de la necesidad de 

volver nuestros ojos al Autor y Consumador de la Fe (Ezeq. 3:16-27). Sin embargo, 

llevar a cabo la Gran Comisión es muy sencillo cuando el sentimiento de pasión por 

las almas que tuvo el Señor Jesucristo, es transmitido a nuestros corazones (Mat. 9:36; 

14:14), de otra forma, no hay manera de llevar a cabo esta orden. 

Terminemos este curso con las palabras del Rey David en el Salmo 126:5 y 6: 

“Los que sembraron con lagrimas, con regocijo segaran. Irán andando y llorando el 

que lleva la preciosa semilla. Mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas”. 

“Y LES DIJO: ID POR TODO EL MUNDO Y PREDICAD EL 

EVANGELIO A TODA CRIATURA”. 

Marcos 16:15 

 

   

 

 

 

Medios de contacto: 

Web site: www.cruzadamexicana.com  Facebook: Cruzada Mexicana  Tels: (721) 1456-227;   E-mail: info@cruzadamexicana.com 

http://www.cruzadamexicana.com/
mailto:info@cruzadamexicana.com

