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Desarrollemos Nuestra Creatividad
Nuestro Dios es creativo y nos hace 

creativos. Si exploras, la labor que 
realizas en el campo se verá ricamente 
fortalecida al probar nuevas formas para 
aplicarlas; prueba con una de estas ideas:

Evangelizamos por amistades formadas 
en nuestros pasatiempos y en nuestra 
vida cotidiana. 

• Un médico cristiano, fanático del 
ajedrez, invita a que la comunidad 
juegue mientras aprenden del amor 
de Dios.

• Un obrero cristiano entre los 
musulmanes utiliza su hobby de 
skateboarding para alcanzar.

• Una cristiana que le gusta correr se 
une a un club para conocer a otros.

• Un plantador de iglesias llama la 
atención con su amor por el arte.

• Unos padres inscriben, 
intencionalmente, a sus hijos en una 
clase de verano para que puedan 
hacer amigos con otras familias.

• Una iglesia alcanza a la comunidad 
tras un campeonato de futbol. 

• Un miembro de una iglesia usa sus 
habilidades en las redes sociales para 
evangelizar y llegar a lugares donde 
tal vez nunca esté físicamente.

“Siempre usa tu creatividad, sea el 
medio que uses, adáptalo al contexto 
del grupo de personas a quienes estás 
dirigiendo el mensaje trasformador 
de Cristo”, dijo Benjamín Shapiama, 
misionero en Guatemala.

Capta la atención de la gente mostrando 
tu creatividad, tu único propósito, debe 
ser presentar el mensaje del Evangelio 
de manera clara para que así conozcan a 
Cristo como su Señor y Salvador. 

“Haz lo que te gusta hacer y hazlo para 
Dios (Colosenses 3:23)”, nos aconsejan 
los obreros.

Un Estilo de Vida
Jesús delegó a sus doce discípulos 

que fueran a las ovejas perdidas de 
Israel, para predicarles el Reino de 
los Cielos, les dio autoridad sobre 
los demonios, y poder para sanar 
enfermedades. Esto hicieron yendo 
por todas las aldeas. Luego, los llamó 
para conformarlos como equipo, 
darles autoridad y enviarlos a la 
gente. (Mt. 9:36-38; 10:1,5).

Jesús envió de dos en dos a otros 
setenta delante de Él, a toda ciudad 
y lugar para que anunciaran las 
Buenas Nuevas, para sanar enfermos 
y decir que se acercó a ellos el Reino 
de Dios (Lc. 10:1,5,9).

“Tanto en la vida de Jesús como 
en la de sus discípulos vemos 
un factor determinante que los 
llevaba a ser eficaces en su trabajo 
evangelístico, ellos tenían vidas 
dispuestas y enfocadas la misión de 
Dios; además eran personas llenas, 
controlados, guiados y usados por el 
Espíritu Santo. Una vida consagrada 
es usada para los propósitos del 
Señor y en sociedad con el Espíritu 
Santo son el mejor método para una 
buena evangelización”, dijo Jaime H. 
Grajales, pastor colombiano.
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Sé Creativo para 
Alcanzar a Tu Vecino

Muestra que tu vida va más allá 
de tu congregación y que Dios 
esta en toda tu vida.

El Evangelismo...
1. NO ES instantáneo. NO 
ES como “para llevar”

El resultado o fruto no siempre 
es visible. A veces sólo plantamos 
semillas. La obra del Espíritu 
Santo es llevarlos a Dios, pero el 
punto clave es la obediencia.
2. NO ES condicional.

Necesitan saber, creer y ver 
que vas a ser su amigo aun si no 
aceptan a Cristo.
3. NO ES a distancia

Tenemos que estar dispuestos 
abrir nuestros corazones y 
también nuestras casas, y no solo 
predicarles de lejos. Involúcrate 
con ellos y ten una amistad 
genuina.
4. NO ES un programa.

No esperes que tu iglesia local 
tome la iniciativa o tenga un 
evento, es un mandato dado por 
Dios. Puedes hacerlo en tu casa, 
con tu grupo de amigos, etc.
5. NO ES gratis.

Cuesta tiempo y en algunos 
casos dinero, pero es para 
invertir en lo eterno. A veces 
sólo es un costo simbólico, pero 
probablemente no va a cubrir 
todo.

Seamos Creadores de 
Oportunidades

Nuestro ingenio es un aspecto muy importante a la hora 
de presentar las verdades eternas del Evangelio y, como 
creyentes que deseamos extender el Reino de Dios, 
debemos orar y usar nuestra creatividad a la hora de dar 
testimonio. 

Son muchas las dificultades en este tiempo pos-
moderno para hacer llegar con eficacia el verdadero 
mensaje del Evangelio; es allí cuando, con ingenio, 
debemos buscar las oportunidades ante la nueva 
situación que se nos presenta. 

Debemos sentir un “santo inconformismo” que nos lleve 
a anhelar metas más altas; soñemos los sueños de Dios 
y después trabajemos por ellos; Dios nos abrirá nuevas 
puertas con las que ni habíamos pensado. ¡No limitemos 
al Señor con nuestros recursos o fuerzas! Soñemos con 
nuestro país volviéndose a Dios; con iglesias fuertes que 
se comprometen con una evangelización integral mundial. 
Hagamos nuestra parte, Él hará la Suya, en la misión.

Enfoquémonos en grupos pequeños (homogéneos o 
no): células, grupos universitarios, grupos de inmigrantes, 
empresarios para formar células de carácter evangelístico 
y pastoral:

• Detectemos necesidades sociales en nuestro medio 
y suplámoslas hasta donde sea posible (reparto de 
comida, ropa, tramitación de papeles, talleres de 
alfabetización, refuerzo escolar, etc.).

• Apliquemos estrategias pensadas para los no 
alcanzados.

• Trabajemos con Creatividad especialmente con 
jóvenes y adolescentes. Necesitan vivir el Evangelio, 
útil para sus vidas y retador: ¡no a la religiosidad!

La Biblia y su 
estudio deben 
seguir siendo el 
elemento fundamental 
de nuestra 
evangelización 
y discipulado; si 
sabemos mirar con fe, 
ingenio y creatividad, 
un poco más allá 
de las aparentes 
circunstancias 
adversas que se nos 

presentan notaremos que el Mundo está necesitado y 
sediento de agua que calme la verdadera sed.
Adaptado de la Comunidad Bautista de Madrid-España. 
Para ver el artículo completo, haz clic aquí. 

http://old.cbmadrid.es/carisma/conferencia.pdf
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Cada viernes 
hay un torneo 
de ajedrez en 
la casa del Dr. 
Allen George, un 
médico que llegó 
a Perú para servir 
como misionero.

“Entre la 
segunda y tercera 
ronda tenemos 
una pequeña 
charla bíblica 
de varios temas: integridad, perdón, y por 
supuesto la salvación”, dijo Allen.

Cuando recién había llegado al Perú, 
hace 14 años, conoció al fiscal superior de 
la comunidad en un torneo de ajedrez. Se 
hicieron buenos amigos y él iba al club de 
ajedrez.

Allen leyó que los prisioneros en las 
cárceles, raras veces cambian, aunque hay 
dos excepciones: los que estudiaron la Biblia 
y los que aprendieron a jugar ajedrez esto lo 
mencionó a su nuevo amigo. El fiscal invitó a 
que hicieran un torneo de ajedrez en la cárcel.

“Con mucho susto, entré la primera vez a la 
cárcel en diciembre de 2003 y arbitré mi primer 
torneo ahí. ¡Los ganadores recibieron Biblias 
con sus panetones (biscocho)!” dijo Allen.

Después empezó a dar clases de ajedrez, 

seguidas por un 
estudio bíblico dado 
por un hermano de 
una iglesia local. 
Varios prisioneros se 
entregaron a Cristo durante su 
tiempo allí.

Allen dijo que en la cárcel 
era fácil ser intencional, pero 
con un club en su casa, fue un 

poco distinto. 
Tuvieron que 
pasar - dos 
años de juegos 
para construir 
confianza con 
los niños y sus 
padres antes de 
empezar con las 
charlas bíblicas.

“Creo que 
hubiéramos 
podido empezar 
antes, pero 
es un riesgo 

a veces, uno se distrae con la herramienta 
(ajedrez) y se olvida de implementar la cosa 
más importante (evangelización)”, dijo Allen.

El ajedrez, sigue siendo una gran herramienta 
para hacer amistades y alcanzar a la gente 
para Jesús.

Nunca pensé que en 
un vagón de tren, en un 

jardín de una universidad, en un 
club de conversación, en un evento 

informal u oficial, en una reunión de la iglesia 
oficial, en casa, o en un parque… la guitarra 
sería el instrumento para acercarme a la 
gente, dándome la oportunidad de compartir 
de Él, e incluso poder enseñarles a tocar a dos 
pastores locales. ¡Qué privilegio! 

 -- un guitarrista cristiano

“Hoy necesitamos de 
hombres y mujeres que se 
atrevan a morir cada día a 

su yo y a lo mundanal, y que 
se atrevan a vivir como lo 

dijo el apóstol Pablo: Estoy 
crucificado con Cristo, y ya 

no vivo yo, más Cristo vive en 
mí. Y esta vida verdadera que 

ahora tengo es el resultado 
de creer en el Hijo de Dios, 
quien me amó y se entregó 

por mí. (Gálatas 2:20)”
Ps. Jaime Grajales, 

sirviendo en Colombia

¡Mantén tus Ojos en el Rey!
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Santiago Benavides 
es un cantautor 
colombiano, que se 
dedica a producir 
canciones, grabar y 
hacer giras misioneras. 
Lleva su música a 
diversos contextos, 
visita iglesias, 
universidades, 
cárceles, eventos 

juveniles, cafés, bares, etc. 
“Yo le pedí al Señor que nos conceda hacer canciones, 

lo que yo llamo, Sabor a Evangelio, canciones que 
hablen de la belleza y la verdad de Jesucristo. No hacer 
canciones de propaganda religiosa”, dijo Santiago.

 Cuenta que le inspira ver a una persona que ha 
dejado a un lado sus propias agendas, y que busca 
realmente servir.

“Eso me impresiona, me cuestiona, porque me hace 
ver mi propio egoísmo, mis canciones surgen de estar 
asombrado de lo que Jesús hace en la vida de cada 
persona y para mí esto se convierte en una pieza de 
arte”, comparte Santiago.

Sus canciones son un magnetismo, una invitación a 
que la persona confronte su vida.

En sus conciertos tocan una canción de nombre “El 
Ruso”, que trata de un delincuente muy temido en 
Medellín, en la actualidad, es pastor en una pequeña 
ciudad al Sur de Chile. 

 “Créeme que la mitad de las personas que nos 
escuchan saben que ellos son `el ruso´ y saben que 
necesitan que en su vida ocurra lo mismo que ocurrió en 
la vida de `el ruso´, Es un instante de quiebre yreflexión, 
como lo que ocurrió en nuestra vida, entonces las 
canciones que hacemos en sí mismas tienen ese Sabor 
a Evangelio”. 

Escucha su música y conoce más de su trabajo, 
haciendo clic aquí. 

Tu Creatividad 
Refleja 

Tu Intimidad
Fuimos hechos a imagen y 

semejanza de Dios, el Ser por 
excelencia, el Ser creativo, hizo el 
universo de la nada y permitió al 
hombre ser semejante a Él, cada día, 
a través de su talento creativo. (Gén 
1: 26).

“La creatividad está profundamente 
relacionada con la intimidad, de 
la fuente de la creatividad y de la 
autenticidad es la intimidad, por 
eso, debemos buscar momentos de 
intimidad, de soledad, de silencio con 
Dios”, dijo el cantautor colombiano 
Santiago Benavides. 

“Disfruta de los medios sencillos, 
de tiempos de soledad para usar tu 
creatividad y de cada cosa que son 
un regalo que Dios te ha dado”, dijo 
Santiago. 

 “Es difícil ser creativos en 
momentos de ajetreos de la 
vida diaria: viajes, cosas propias 
de la casa, pagar deudas. etc. 
Encontremos a ese Dios del silbo 
apacible que Elías conoció (Reyes 
19:12) Él puede darte la idea que 
termina plasmándose en una obra de 
arte, en una reflexión fecunda, en un 
sermón que llegue a los corazones 
de las personas”, comentó.

Santiago aconseja que no dejemos 
de alimentarnos de la Palabra de 
Dios, así como también de otros 
libros de autores que hayan recorrido 
algo en el tema de la creatividad. 

Canciones con 

Sabor 

a Evangelio

http://santiagobenavides.com/
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  Te presentamos muchos métodos eficaces  
y útiles a la hora de evangelizar. Espero te 
sean de ayuda y motivación para que seas 
un instrumento alcanzando a través de la 
comunicación diversa con el Evangelio: 
• Los grupos en los hogares (Hch. 2:46-47)
• Evangelismo personal de amigo a amigo. 
• Las cuatro leyes espirituales.
• Repartición de tratados.
• Proyección de películas.
• Obras de teatro.
• Programas radiales y televisivos.
• Teléfono evangelístico.
• Mensaje a través de la Internet.

¡Involúcrate en lo que les Interesa a Tus Amigos!
Usa tu creatividad para relacionarte con amigos no creyentes, descubre algo que les guste y que 

puedan compartir juntos, junta a tus amigos creyentes con los no creyentes y con el tiempo habrás 
logrado conocerlos y evangelizarlos. 

Une a tus amigos creyentes con los no creyentes. No es necesario que prediques, solo que 
experimenten algo junto y naturalmente compartan.

“Los métodos usados por la 
iglesia de hoy si podrán ser 

efectivos y, llegaremos a ver 
como una multitud de almas 

conocerán el amor de Dios 
y su salvación, cuando la 

Iglesia aprenda a depender 
totalmente del Espíritu 

Santo de Dios y a vivir las 
palabras de Su Salvador y 

Señor Jesucristo.”
John Wesley, 

teólogo cristiano británico

• Un café o una 
comida.

• Conciertos.
• Clases de inglés.
• Repostería.
• Hacer o mirar un 

deporte.
• Una conferencia (aún 

secular) y después 
conversarlo.

• Practicar un hobby.
• Clases de arte 

o manualidades 
(especialmente antes de 
un feriado)

• Una clase de 
aeróbicos  
(u ofrecer aeróbicos 
gratis en la iglesia, 
que incluya música 
cristiana y una reflexión 
bíblica de 5 minutos) (o  
cobrar para contratar a 
un instructor).

• Dar talleres u 
organizar una feria 
de cosas interesantes 
(salud, consejos de 
abogado, cuidando tu 
mascota, etc.).

Intencional a la Hora de Evangelizar

• Carta personal evangelística.
• Evangecube (www.evangecube.org).
• Desayunos o cenas evangelísticas.
• Celebraciones de días especiales con énfasis 

evangelístico.
• Campañas evangelísticas en las instalaciones de la iglesia, 

donde cada miembro invita y trae a una persona nueva.
• Evangelismo en buses, parques u otros lugares públicos.
• Escuelas vacacionales dirigidas a niños y adolescentes.
• Tarde de talentos con énfasis en ganar almas donde haya 

una visita por cada creyente comprometido con la causa.
Por Jaime Grajales, sirviendo en Colombia

Quizás esto pueda ayudarte:
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Benjamín Shapiama, 
sirve en Guatemala junto 
a su esposa, usa sus 
manos para evangelizar 
en iglesias, centros 
educativos, orfanatos, y 
actividades municipales 
como ferias tradicionales 
de las distintas zonas 
capitalinas. 

Ambos hacen 
presentaciones con títeres 
para niños y adultos, 
además de cantar y realizar 
concursos que hacen que 
la gente interactúe con los 
diferentes personajes. 

“Asume el reto de meterte 
en lugares difíciles para brindar el mensaje de 
Cristo de una manera creativa y efectiva. Ahora 
estamos haciendo evangelismo con pláticas en 
las escuelas y café diálogos”, dice Benjamín.

El gran deseo es mostrar el amor de Cristo 
a través de pequeñas figuras sencillas 
inofensivas, como son los títeres, un medio de 
expresión y creación.

Este artista nos comparte que hay un 
momento muy especial en donde el títere 
cuenta una experiencia personal que transmite 
valores cristianos, es allí donde introducen el 
mensaje claro y específico de salvación.

Esto abre las puertas para impactar en los 
rincones difíciles y lugares de riesgo que  
permiten llegar a los corazones de la gente, 
sembrando la semilla de la Palabra de Dios.

Los Shapiama empezaron a “re-evangelizar” 

después de ver la necesidad, 
en muchos lugares de 
Guatemala. 

“Aunque mucha gente ha 
escuchado el Evangelio, 
la realidad no demuestra 
verdaderos seguidores 
de Cristo. La gente está 
cansada de escuchar que les 
prediquen con megáfonos, o 
con campañas, o que se les 
inviten a la iglesia”, comenta. 

Conociendo la necesidad, 
en ocasiones han ingresado a 
lugares muy peligrosos para 
evangelizar, donde habitan 
“los mareros” (organización 
criminal).

“Recuerdo que una persona creyente que 
pasó por ahí nos dijo: No saben el impacto 
que están dando a estas personas, saber que 
los hijos de los narcos estaban aceptando 
el mensaje de Cristo, era alentador para 
nosotros; también recuerdo que en un albergue 
de niños con SIDA, luego de que uno de los 
títeres contara su historia, un niño se acercó 
y agradeció mucho, porque ahora él tenía 
esperanza en Cristo”, cuenta Benjamín.

Debemos recordar que los títeres no son el 
fin sino un medio de llamar la atención,  

y un medio de comunicación  
para predicar a Cristo.

Si deseas obtener recursos para usar títeres, 
descarga en PDF el manual de herramientas 
para evangelizar con títeres, aquí.

“Desde que vi espectáculos callejeros 
de títeres, me preguntaba si este 
drama cultural podía ser usado 

para comunicar el Evangelio, y se lo 
compartí a mi vecino, el Sr. Su, él me 

presento el mundo de los títeres. Pili, 
se dispuso a escuchar mis historias y 
ayudarme a convertirlas en guiones 

para títeres”.
Michelle Collin, misionera que lleva el mensaje a través 

de historias bíblicas con estilo de títeres taiwaneses;  
en calles, parques, e incluso en hogares.

Títeres Transmite Valores Cristianos

http://obrerofiel.s3.amazonaws.com/evangelismo/pdf/herramientas%20practicas%20para%20el%20evangelismo.pdf
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Evangeliza como 
la Primera Iglesia

• Desde su cotidianidad en la guía del Señor y donde se 
presentaba la oportunidad.

• En obediencia a las palabras de Jesús, en cuanto 
a ser llenos del Espíritu Santo, quien habría de 
llenarlos de Su poder antes de tomar cualquier acción 
evangelística (Lc. 24:49; Hc. 1:8).

• Con la oración y el ruego en unanimidad (Hc. 1:14).
Cuando hay un común acuerdo en una comunidad 
pueden llegar a suceder grandes cosas. Jesús lo 
expresó con las siguientes palabras en Mateo 18:19 
“También quiero decirles que si dos de ustedes se 
ponen de acuerdo aquí en la tierra acerca de algo que 
quieran pedir en oración, mi Padre que está en los 
cielos se los concederá”.

• Hombres ungidos, sensibles y dispuestos a ser 
usados por Dios en el evangelismo. Pedro (Hc. 2:14-
18), Esteban y Felipe (Hc.6:3, 5,7), Pablo (Hc.9:17-
20). A Felipe, el evangelista, lo vemos ministrando 
a multitudes, pero también a una sola persona. Él 
siempre hacía lo que el Espíritu de Dios le dirigía. 
Pedro también es otro ejemplo de ello (Hc. 2:5,14).

• Siendo una iglesia influyente en la comunidad, 
viviendo la experiencia en Jesús y el Espíritu Santo 
teniendo todo en común, reuniéndose en el templo 
y los hogares, compartiendo con gozo y alabando 
a Dios, hacía que Él añadiera cada día a los que 
habrían de ser salvos (Hc. 2:44,46,47).

• Formaban equipos de dos para ir a ministrar a 
otros con la guía del Espíritu. Vemos a Pedro y 
Juan andando y sirviendo juntos; pero algo que 
hay que notar es que ellos, todo lo que hacían, lo 
realizaban dentro de su cotidianidad o vida práctica. 
Eran sensibles a las necesidades de las personas 
y obraban en fe (Como cuando en el templo de la 
hermosa sanaron a un cojo de nacimiento, hechos 
3:1-10) También, aprovechaban toda oportunidad 
que se les presentaba trabajando en los lugares y 
con las personas donde Dios por su Espíritu ya había 
comenzado a trabajar (Ej. Cuando llegó el Evangelio 
a Samaria, donde ellos estuvieron ministrando en el 
Espíritu Santo a los recién convertidos, Hc. 8:14-17). 
Otros comisionados a la obra por el Espíritu Santo 
fueron Saulo y Bernabé (Hc. 13:2-7)

• Una vez más podríamos afirmar: “Una vida 
consagrada al propósito del Señor y en sociedad 
con el Espíritu Santo son el mejor método para la 
evangelización.” 

Por Ps. Jaime H. Grajales, sirviendo en Colombia

Seamos Buenos 
Comunicadores

Debemos suprimir esa “jerga 
evangélica” que existe entre 
algunos al momento de evangelizar, 
evitemos usar el aleluya, gloria a 
Dios, amén, etc., el mensaje debe 
ser directo y corto, la conversión es 
voluntaria y personal. 

“Jesús nunca obligó a nadie, pero 
usaba métodos con “sal” que hacían 
que la gente quisiera más. Ese es 
también nuestro deseo, brindar 
algo con mucha sal, que de sed a 
los que escuchan”, dijo Laura Beck 
Millet, de “Vida en Familia” (España)

Existe gente hoy en día en que 
no le importa su alma, señala 
Benjamín Shapiama, misionero en 
Guatemala. No les importa si existe 
el infierno o el cielo. Simplemente, 
viven en el presente.

“Mucha gente sale a condenar 
antes de dar una esperanza. Es 
así que para nuestra forma de 
evangelizar, primero hay que 
conocer el contexto de la persona 
a la que se hablará, sin prejuzgar. 
Hablar del mensaje transformador 
de Cristo, dejando así que sea el 
Espíritu Santo quien convenza de 
pecado al hombre”, dijo Benjamín.

Es importante que tengas una 
propuesta tanto para creyentes y no 
creyentes.

“Elabora un tipo de mensaje 
que te permitan comunicarte con 
personas que no son creyentes: 
ofrece un mensaje con gracia, 
apelando a su inteligencia 
y emociones”, dijo Santiago 
Benavides, cantautor colombiano.
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La mayoría de nosotros queremos aprender a 
compartir el Evangelio y encontrar un “método” 
fácil y práctico con el cual nos podamos 
identificar y podamos usar siempre, pero es 
clave notar que el método no es tan importante 
como la manera en que comunicamos el 
mensaje. 

Si lo que estamos haciendo no está de 
acuerdo con las Escrituras los resultados 
pueden ser dañinos aunque tengamos muy 
buenas intenciones. 

“A menudo hemos llegado a familiarizarnos 
tanto con los métodos y tradiciones 
del evangelismo de las iglesias que, 
frecuentemente asumimos que son bíblicos, 
sin examinarlos”, dijo Kirk Cameron, actor y 
evangelista estadounidense, conocido por sus 
papeles en la serie de películas “Dejados Atrás” 
y “Prueba de Fuego”.

En la actualidad, es el co-anfitrión del 
programa de televisión “The Way of the 
Master”, junto con Ray Comfort.

Así que sea cual sea el “método” o “la 
manera” que uses para alcanzar a los perdidos 
debes estar seguro de examinarlo a la luz de 
las Sagradas Escrituras. 

¿Cómo puedes saber si el “método” que usas 
es bíblico o no? Pregúntate esto: 

• ¿Está presente la Ley en mi presentación? 
• ¿Presento primero la Ley, el pecado, el día 

del juicio, la ira de Dios, y el infierno…antes 
que la gracia, la cruz, el amor de Dios, el 
arrepentimiento y la fe?

• ¿Me paso más tiempo en la Ley que en la 
Gracia, tratando de que el pecador vea su 
condición de pecado?  

Si todas las respuestas son positivas, lo 
más probable es que el “método” que estás 
usando es bíblico; de lo contrario debes 
cuestionarte seriamente en la manera que lo 
estás haciendo. Ray nos dice que si tememos 
a nuestro Creador, tendremos que desechar 
nuestros propios métodos y hacer todas las 
cosas de acuerdo a lo que nos muestra la 
Santa Escritura. 

El Dr. Martin Lloyd Jones nos da la respuesta 
a los métodos de evangelismo que requieren 
una decisión rápida. Él nos dice: Un Evangelio 
que sencillamente dice: “Ven a Jesús”, y ofrece 
a Jesús como un amigo, y ofrece una vida 

nueva maravillosa, sin convencimiento de 
pecado, no es evangelismo. 

 La esencia del evangelismo es empezar 
con la predicación de la Ley; y es porque la 
Ley no ha sido predicada, que hemos tenido 
tanto evangelismo superficial. El evangelismo 
verdadero siempre tiene que empezar con la 
predicación de la Ley. 

Recuerda: Dios no está tan preocupado con 
el método de evangelismo que usamos sino en 
cómo transmitimos el mensaje del Evangelio. 
Eso es lo que hace la diferencia. 
Por Luis Ramírez, Director de Escuela de Evangelismo

www.escueladeevangelismo.com

El Método Debe Ser Bíblico

El Método De La Conciencia
Este método es el método que Jesús usó 

y va directo a la conciencia de la persona, 
donde se decide entre lo correcto y lo 
incorrecto, lo bueno y lo malo. No trabaja 
con los argumentos, tratando de convencer 
a la persona de su necesidad de Dios sino 
deja que las mismas acciones 
de la persona lo condenen. 
Deje a la persona, por su 
propia conciencia, ver que 
necesita la salvación de 
Jesús.

En este método se usa el 
conocimiento de los Diez 
Mandamientos de Dios, 
preguntando a la persona 
si ha guardado las leyes de 
Dios. Cuando la persona 
se da cuenta que ha roto las leyes de Dios 
y que le ha ofendido, estará mucho más 
dispuesta a aceptar la necesidad de su 
perdón y salvación.
Adaptado por los materiales de Ray Comfort. 
Descarga los libros de Ray, haciendo clic aquí.

http://www.escueladeevangelismo.com
http://www.escueladeevangelismo.com/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=77
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Despertando y 
Desarrollando  
a los Jóvenes

Los jóvenes poseen gran talento y 
debemos ayudarles a descubrir sus 
dones. Utilizamos el teatro, la danza, 
el circo y street dance como una 
estrategia para hacer que el nombre 
de Jesús sea conocido. 

Debemos despertar y desarrollar 
a los jóvenes, promover su 
participación en evangelismo, 
brindarles la oportunidad de ser 
entrenados, tratados y de que se 
desarrollen como cristianos y como 
personas. Que ejerzan sus dones y 
talentos, y en actividades prácticas 
relacionadas con el Reino de 
Dios. Son jóvenes y adolescentes 
dispuestos a dedicar su tiempo y 
recursos para compartir de Cristo.

Estamos enfocados en la 
construcción de un puente: Por 
un lado están las personas que 
no conocen a Cristo y la urgente 
necesidad de difundir las Buenas 
Nuevas del Evangelio. Y por el otro, 
jóvenes y adolescentes cristianos, 
deseosos de hablar de Cristo de 
una manera dinámica y atractiva”. 
Inmersión es un puente para conectar 
de manera eficiente a estos dos 
polos. 
Ps. Rodrigo Alves, creador del proyecto: 
Inmersión – Evangelismo por medio del 
arte, Escuela de Evangelismo en Brasil, ver 
el video, haciendo clic aquí.

Conectando a Tu 
Comunidad

CYCAS es una organización 
comprometida a evangelizar 
y discipular a los jóvenes de 
manera creativa y relevante. Es 
una alianza mundial de personas 
y organizaciones para conectar 
a los jóvenes en comunidades 
de alrededor del mundo que se 
involucren haciendo lo que más les apasiona, entre 
ellos son los deportes y los juegos. 

“Creatividad para CYCAS significa desarrollar formas 
basadas en la ética cristiana para alcanzar a las 
personas con el Evangelio que sean dentro de la ética 
cristiana. Innovar, buscar oportunidades, desarrollar 
estrategias en base a la realidad social y temas de 
actualidad”, dijo Ps. Efrain Medina, facilitador de 
CYCAS “Comunidad de Jóvenes, Niños y Deporte” 

Es una red dinámica de decenas de miles de 
cristianos enérgicos que están sirviendo a Jesucristo 
a través del ministerio del deporte en todo el mundo. 
Una serie de diferentes estrategias que han tenido un 
gran éxito en los últimos 10 años y han sido fáciles de 
adaptar a una variedad de culturas y contextos.

El objetivo es equipar a la iglesia local para 
conectarse con su comunidad, trayendo a los jóvenes 
a la persona de Jesús y luego discipularlos para que 
lleguen a ser auténticos seguidores fieles de Jesús y 
que sean líderes en la iglesia.

Ver más recursos e información, haciendo clic aquí o 
escribir a cycasperu@gmail.com.

http://www.youtube.com/watch?v=CqOhmJPfLXQ
http://www.theteengames.com/es/gameshome.aspx?_ga=1.129021263.2133296796.1404950966
mailto:cycasperu%40gmail.com?subject=
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Enfócate en Todas 
las Áreas de la Vida 
A pesar del alto grado de 

mortalidad infantil, problemas de 
educación y salud en adolescentes 
y embarazos no planificados que 
existen en Nicaragua, Brenda 
Solorzano misionera, dice que es 
un país con gran esperanza. 

“Siempre he tenido un gran amor 
hacia las personas, me encanta 
servir y compartir de Cristo, esto 
me llevó a prepararme y a estudiar 
consejería bíblica para ser de 
ayuda a otros”, dijo Brenda.

Con la consejería bíblica 
podemos enfocarnos en todas las 
áreas de la vida de la persona, ser 
una guía para ayudarlos a resolver 
problemas físicos, espirituales y 
emocionales.

Brenda tiene el proyecto de 
fundar una Clínica Prenatal en 
Nicaragua, para poder evangelizar, 
discipular y ayudar a mujeres a 
prevenir el aborto, ofreciendo 
un estilo de vida con paternidad 
responsable. 

“Actualmente estoy ofreciendo 
charlas a los jóvenes sobre 
abstinencia sexual, el amor y las 
relaciones, en diferentes colegios, 
instituciones y universidades en 
Managua”, cuenta. 

Brenda ora mucho para ver este 
sueño hecho realidad. Jesús dijo: 
Si puedes creer, al que cree todo le 
es posible” Marcos 9:23. 

“Me anima el interés que tienen 
varias mujeres que desean apoyar 
un ministerio de consejería bíblica 
y algunos doctores interesados 
también en la parte de salud”, dijo 
Brenda.

Como pastor, mis amistades han sido con cristianos por 
muchos años. El método de evangelismo de salir a la calle 
o a un parque a contactar no creyentes, no me ha sido muy 
efectivo para establecer amistades con ellos. 

Creo que un primer paso para ganar a alguien para 
Cristo, en la mayoría de veces, es la relación de amistad; a 
Jesús le llamaban: “amigo de pecadores”, ese era un buen 
método y Él lo practicaba. 

En nuestros tiempos, mucha gente no está respondiendo 
a las invitaciones a asistir la iglesia, o a los intentos de 
evangelismo al primer contacto, y si escuchan la exposición 
del plan de salvación, al primer contacto, es por pura 
educación. Entré yo en análisis del concepto: “misional y 
simple”, y estuve totalmente de acuerdo. 

Tengo una pasión por la pesca y comencé a visitar estas 
tiendas de pesca en nuestra ciudad de San Salvador, en 
parte por comprar equipo para practicar la pesca, pero 
ahora tenía todavía un fin mejor: hacer contacto con no 
creyentes. Tengo un poco más de un año haciendo esto. 

He descubierto la forma relativamente fácil de hacer 
contacto y hasta amistad con las personas con quienes 
se comparte la misma afición o deporte. He estado 
haciendo viajes de pesca con un amigo no creyente a 
quien he tenido la oportunidad de dar testimonio durante 
oportunidades que se han dado en el camino. Creo que he 
caído bien en el medio, y otros pescadores me han invitado 
a salir a pescar con ellos, sin embargo, estoy pendiente 
de hacer el tiempo de hacerlo, y no he tenido mucha 
oportunidad de salir con ellos como quisiera, debido a los 
compromisos en la iglesia. 

Me gusta este método de evangelismo, las oportunidades 
de hablar del evangelio se dan de una forma más natural, 
y no forzadas. Una clásica es que sin uno forzar la plática, 
los hombres al haber amistad, comienzan a contarle a 
uno sus problemas, y esta es una oportunidad que Dios 
nos abre para darles la respuesta en Dios. Todavía no 
puedo hablar de conversiones, sino de siembra, pero estoy 
confiando en Dios, que Él hará Su obra en Su tiempo, y 
yo solo tengo que seguir haciendo la obra de amistad y 
testimonio con los no creyentes.

Edwin Castellanos, Pastor 
Iglesia Bautista Vista Hermosa - San Salvador, El Salvador

Amigo de 
Pecadores y 
Pescadores
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Una taza de café, un 
mensaje y algo más…

Hace cinco años, el misionero mexicano Mauricio Salazar y su 
equipo, abrieron las puertas de “El Faro”, una cafetería que cada 
mes atrae a miles de personas a escuchar de Cristo.

“Mi llamado en particular es al islam y hemos trabajado mucho 
con musulmanes. Dios nos ha hablado de las cafeterías como algo 
bueno para poder ganar almas, la gente no entiende el concepto 
de las cafeterías cristianas, he visto varias que son cafeterías 
cristianas porque los cristianos van.”

Nuestro concepto no es ese, nosotros no estamos ahí para 
servirle café a los cristianos, nosotros queremos ganar almas para 
Cristo”, explica Salazar.

Para atraer a la gente, la estrategia del pastor Mauricio es ofrecer 
productos gratis, café, películas, ¡todo es gratis!, lo cual atrae a la 
gente. “Estamos a 3 ó 4 cuadras del campo de refugiados Pettit 
Chato, y del Ejército de Salvación, entonces enviamos gentes con 
papelitos que les invitan a venir”.

En esta cafetería 
la herramienta más 
utilizada después del 
café, es la película 
“Jesús” que se 
encuentra en más 
de 120 idiomas para 
ser vista por un igual 
número de naciones.

La estrategia de la 
cafetería inició “con 
unas 50 personas, 100 
al mes, finalmente se 

estabilizó a 800 personas al mes, y hace dos años 1400 al mes, 
había cola para entrar a la cafetería… llegamos a ver milagros”.

Uno de esos milagros es la conversión de un joven musulmán 
al que llamaremos hermano “Alberto”. Alberto, fue perseguido por 
tener una Biblia que nunca había abierto. Él contó que viene de un 
país donde el Islam es muy fuerte, pero tenía dudas. “Un día un 
amigo me dio una Biblia”, agrega, “la guardé y al llegar a casa me 
arrestaron por tener una Biblia que no había leído. Me interrogaron 
y maltrataron y tuve que huir de mi país. Ese día me dispararon 
pero escapé”.

Al llegar a Bruselas un amigo de Alberto, le habló de El Faro, 
donde conoció a Mauricio quien le contó de Jesús.

“Esa noche acepté a Cristo y una paz me llenó por dentro, como 
si algo me lavara por completo. Esa fue la primera experiencia que 
tuve en el Espíritu Santo y la Biblia”.

Salazar resalta: “nos dimos cuenta que, como estamos siendo 
prohibidos a ir a otros países que se conocen como cerrados al 
Evangelio, Dios nos está trayendo las naciones a nosotros. Las 
naciones musulmanas, budistas, hindúes y ateas”.

 Crédito: www.evangelio.com

Abrazos Con el 
Amor de Jesús
¿Quieres un abrazo? 

¿Quién va a decir que no?
Graciela Bordoli, 

misionera en Argentina, a 
través de abrazos comparte 
de ese amor maravilloso.

“Nos paramos en 
las calles, vestidas de 
payasitas, ponemos el 
cartel SE REGALAN 
ABRAZOS y regalamos 
abrazos. Le decimos a la 
gente que es el abrazo 
amoroso de Jesús y les 
presentamos el Evangelio 
a través del libro sin 
palabras”, dijo Graciela.

Junto a otra amiga 
ministran del amor de Dios 
de esta forma, en un mundo 
que gime por amor.

“El efecto que causa es 
que algunas personas 
lloran a gritos porque 
algunos nunca han 
sido abrazadas y yo 
les digo este es el 
abrazo amoroso de 
Papá”, dijo Graciela.

La necesidad más grande 
de la humanidad es el 
amor, el amor de Jesús 
que ha sido derramado en 
nuestros corazones.

http://www.evangelio.com
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La tecnología ha favorecido y ha ayudado a la 
evangelización: la radio, la televisión, el celular, 
el internet han sido herramientas para páginas 
cristianas, de orientación espiritual, música y videos 
evangelizadores. Con temas de interés religioso, 
hemos interactuado a través de las redes sociales y 
alcanzado a muchas personas que no conocían de 
Dios, como nosotros lo conocemos. 

A Cuantos jóvenes no he alcanzado con una palabra 
a través de una red social, donde se metieron porque 
no tenían nada que hacer, porque les pareció aburrido 
el día… y allí los encontró Cristo para hacer de ellos 
nuevas criaturas... la tecnología y los medios de 
comunicación, ¡sí sirven! 

Los medios tecnológicos, para algunos buenos, para 
otros malos y para otros un tema que asusta, pues 
se suele pensar que pueden revolucionar nuestras 
congregaciones, pueden hacer perder el enfoque en 
la espiritualidad, o distraernos de los propósitos de 
Dios, incluso que la tecnología y que la creatividad 
nos desviaran de las sendas cristianas, en fin, un 
tema en discusión es manejar los medios tecnológicos 
dentro de una nueva forma de evangelización.

Dios les dio recursos a los hombres en cada etapa, 
para que se pudieran comunicar, para que pudieran 

evangelizar, para que formaran líderes 
y guiaran a Su pueblo por Su Palabra, 
para así mostrar que sin Dios nada se 
puede hacer. 
Por Ps. Joan A. Tintinago,  
Recursos Educativos en Colombia,  
www.recursos.fecp.co

Sé un Misionero en Línea
Sé intencional en como usas la 

tecnología: para compartir tu fe y vida, 
para invitar a eventos, para mostrar 
que eres diferente por la causa de 
Cristo.
• 1/3 de los países del mundo son 

cerrados al Evangelio. 
• 1/3 de la gente de todo el mundo 

usa la Internet regularmente.
• Más gente en el mundo visita la 

Internet que las iglesias.
• Más de 2 millones de personas 

hacen una búsqueda espiritual por 
la Internet cada día.

Para saber más acerca de evangelizar en 
línea, haz clic aquí.

INTENCIONALIDAD: Pensar y Planear
En cada decisión que tomes debes pensar cómo usarla para 

compartir tu fe. Por ejemplo, donde tus hijos toman clases de 
danza o en sus ligas de fútbol, donde vas para un corte de cabello, 
en el mercado donde haces tus compras. ¿Cómo puedas usar 
cada relación para la gloria de Cristo?

 �¿Qué habilidades tienes? ¿Qué te interesa?
 �¿Qué hay en tu familia que puedes usar o enseñar? 
(matrimonio, como criar a los niños, como experimentar 
soltería feliz, etc.)
 �¿Qué cosas te apasionan? (madres solteras, la pobreza, 
los encarcelados, niños, negociantes, etc.) ¿Cómo puedes 
alcanzarlos con algo creativo?
 �¿Dónde está tu lugar de acceso creativo? (trabajo, familia, 
vecinos, etc.)
 �¿En qué área de servicio puedes invitar a un no-creyente a 
ser parte?

 Entre los débiles 
me hice débil, a 

fin de ganar a los 
débiles. Me hice 
todo para todos, 
a fin de salvar a 

algunos por todos 
los medios posibles. 

Todo esto lo 
hago por causa 
del Evangelio, 
para participar de 

sus frutos.
1 Corintios 9:22-23

Una Herramienta Útil: la Tecnología

Conoce más 
sobre evangelizar 

a través de la 
tecnología, con la 

edición VAMOS: 
Redes Sociales, 

haciendo clic 
aquí.

http://www.recursos.fecp.co
http://www.webevangelismo.net/
http://misionessim.org/sites/default/files/magazinepdf/vamosagosto13.pdf
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Mi esposa y yo tuvimos nuestros planes 
bien pensados, la visión era nuestra nueva 
vida entre la comunidad musulmana de la 
India. Mientras hablábamos, le mencioné, 
entre otras cosas, mi gusto por el skateboard. 
Cuando pienso en todos esos chicos locos por 
todo el mundo enfrentando obstáculos como 
escaleras, colinas, piscinas vacías, y rampas, 
me emociono. 

“¿Por qué no haces algo con el skateboard 
en la India?” alguien preguntó. Me sonreí y 
deseché la idea sin considerarla, pero en mi 
corazón un sueño fue plantado.

Hoy, 13 años más tarde, 
sólo hay un parque para 
skateboard en todo el 
norte de la India. Se 
ubica en un concurrido 
camino caótico, donde 
nunca imaginarías que un 
parque para skateboard 
pudiera estar. En el edificio 
del parque para skates 
se encuentran varios 
negocios: una tienda de 
reparación de teléfonos 
celulares. Un salón de 
belleza, un estudio de 
fotografía, un restaurancito 
emprendedor, y una 
farmacia. Si bajas al 
sótano, sin embargo, 
puedes oír los sonidos de la diversión, ruedas 
rodando, sonidos de palmazos fuertes, 
y música, junto a festejos y risas. Dado 
que el parque para skates es techado, el 
skateboarding es posible todo el año – sin 
importar como esté el clima afuera. 

Junto a nuestro parque para skates hay una 
tienda donde se prepara café diariamente, y la 

gente puede estar 
un rato y relajarse. 
Aquí es donde un nuevo skateboard puede ser 
comprado o uno viejo puede ser retocado para 
hacerlo más duradero. 

Es también, un lugar donde hablamos de 
la vida y de Dios, de la injusticia y de cómo 
hacer una diferencia en nuestra ciudad, país, 
y mundo. El nombre de nuestro parque para 
skates significa “Libertad y Movimiento”. El 
skateboarding es una subcultura que demanda 
libertad de movimiento como un deporte urbano 
extremo. 

Uno de los asistentes 
habituales en el parque, 
describe el skating como “... 
una descarga de adrenalina; 
algo creativo. Es algo que 
me mantiene en movimiento; 
me desafía a mí mismo. 
Pienso que no tiene fin, que 
no hay fronteras, me hace 
sentir liberado, me hace 
sentir libre”. 

Hay otro uso más común 
de la frase “Movimiento 
por la Libertad”, el que se 
refiere a la lucha contra la 
esclavitud y el tráfico de 
seres humanos. Dios está 
entrelazando estas dos 
pasiones y nos encantaría 

que ustedes se unan a nosotros en oración 
mientras descubrimos como podemos llevar 
algo que nos encanta: el Skateboard, para 
usarlo para luchar contra algo que detestamos: 
el tráfico de seres humanos. 

Por Samuel, en India
Mira el video haciendo clic aquí,  

pero por favor no dejar comentarios.

Yo preferiría traer a un pecador 
a Jesús, que desenmarañar 

todos los misterios de la Palabra, 
porque la salvación es aquello 

por el cual hemos de vivir. 
Charles H. Spurgeon

“Cristo fue a la tumba, habiendo 
entregado todo de sí mismo y 
terminó con éxito Su misión”.

José Prieto, escritor argentino de  
“Reflexiones para el Alma”.  

Ver más, haciendo clic aquí. 

Me Hace Sentir Libre
Testimonio: 

http://www.youtube.com/watch?v=Niyu6by5FxU
www.reflexionesparaelalma.net
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Niños evangelizados 
a través de la 

aventura 
La creatividad, diversión y por supuesto la aventura, 

se reúnen con el sólo propósito de agradar a Dios 
a través de un ministerio creado para mostrar 
la importancia de llevar el Evangelio a todas las 
naciones. Aventura Misionera Infantil es un evento 
evangelístico, de un solo día, para niños de 6 a 11 
años de edad. Hemos sembrado la visión misionera 
en más de 40,000 niños a través de 80 Aventuras 
Misioneras. Es una Aventura inolvidable donde los 
niños visitan diferentes escenarios adornados de una 

manera tan creativa que simulan 
un fantástico viaje alrededor 
del mundo, conocen algunos 
países y grupos indígenas donde 
les mostramos las diferentes 
maneras de trabajar en la obra 
misionera; además, hay música 
en vivo, un rally extremo, dramas 
y muchas sorpresas más. 

“Nuestro anhelo es que los 
pequeños sepan que todavía hay mucha gente en el 
mundo que no conoce de Jesús y que viven en lugares 
muy distintos a los nuestros, poseen una cultura muy 
diferente, hablan otros idiomas y que la mayoría están 
muriendo sin una esperanza de ser salvos”.

Estamos seguros que si enseñamos esto a los niños, 
Dios estará llamando a los misioneros que dentro 
de unos años tomarán el reto de ir y alcanzar las 
naciones para Cristo, y que muy pronto tendremos un 
gran ejército de niños que oren por las naciones, que 
ofrenden y se preparen para un día ir hasta lo último 
de la tierra.

Estamos viendo cómo adolescentes que años atrás 
asistieron a las Aventuras, ahora tienen un llamado a 
servir en diferentes partes del mundo y a otros jóvenes 
que han participado y ahora se están capacitando para 
salir al campo misionero.

La intercesión de un niño a favor de los misioneros, 
el verlos ofrendar y sonreír al conocer lo que ellos 
pueden hacer a favor de las misiones, son para 
nosotros la motivación para seguir adelante.

Agradecemos a Dios por permitirnos ver realizado 
este sueño. Les invitamos a vivir esta gran experiencia 
y ser parte de este ministerio infantil en su ciudad 
y disfrutar de esta Aventura Misionera única en 
Latinoamérica y quizás en el mundo entero. 
Por Sinuhé Navarro, Director del Departamento de Movilización 
Infantil de COMIMEX. Para saber más, haz clic aquí.

¡Traemos Esperanza! 
Llega las 18:00 horas, y en la 

Plaza empieza el montaje de todo. 
Por un lado el sonido y por otro, un 
castillo inflable, escenario de títeres 
decorados para el teatro o para un 
musical. 

Cuando todo está montado, empieza 
entre 30 minutos a una hora de pinta 
caras, globoflexia, juego de comba 
gigante, castillo inflable, globos de 
agua etc. nos distribuimos por la plaza 
a modo de mini talleres para que 
los niños puedan ir rotando por los 
juegos.

Pasado este tiempo de introducción 
y juegos, desinflamos el castillo y 
empezamos con unos payasos que 
hacen a la vez de presentadores, 
entran con unas figuras humanas, 
torres u otras cosas en las que nos 
presentamos todos y gritamos nuestro 
lema ¡TRAEMOS ESPERANZA! 
Un sketch con títeres nos introduce 
al tema del teatro, dejando alguna 
pregunta al aire (“¿De verdad hay 
esperanza?”).

Con un musical de una hora se 
explica muy claramente el mensaje 
de la salvación de manera creativa y 
atrayente, en el musical todo se canta 
en directo y hacemos coreografías, 
con la dificultad que eso conlleva pues 
trabajamos con niños, adolescentes y 
adultos. 

Vamos desde el más pequeño hasta 
el más grande, todos en parejas a 
hablar con el público. 

Por Laura Beck Millet 
de Vida en Familia-España 

www.vidaenfamilia.es

http://www.comimex.org/departamentos/movilizacion-infantil/
http://www.vidaenfamilia.es
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Arte que Llega al 
Corazón de los Niños

Un hombre con múltiples talentos en el 
arte de la música y evidentes facilidades 
en el campo de las comunicaciones es 
Manuel Bonilla, quien ha logrado prestigio 
como evangelista, misionero, productor, 
presentador, arreglista y cantante, 
participando en cruzadas masivas de los 
más grandes evangelistas de este siglo, 
entre ellos: “Hermano Pablo” y Billy Graham. 

La vida de Manuel ha impactado a 
mucha gente y es una de las figuras más 
importantes dentro del mundo evangélico-
cristiano, denominado “El Padre de los 
Adoradores”. 
Es un hombre 
que continúa 
con su labor 
de producir 
lo mejor en el 
campo musical, 
particularmente 
en el área de 
producciones 
animadas para 
niños.

Conoce más te 
este ministerio, 

haciendo clic 
aquí. 

Entrando por  
Acceso Creativo

Ahora no decimos que un país 
está “cerrado” sino usamos la 
frase “un país de acceso creativo,” 
porque casi siempre hay una 
manera para entrar. 

Usando tu profesión, tus 
pasatiempos y tus dones puedes 
entrar y servir en los países donde 
sería difícil entrar como misionero.

Venciendo la Timidez Logras Victorias en Cristo

Este 
cuadro 
es de 
Marianne 
Sommers, 
trabajando 
con SIM 
en África 
Oeste. 

No todos tenemos el talento 
de cantar, hacer coreografías, 
o animar como lo hacen los 
payasos, pero siempre hay 
un talento y don que puede 
ser usado por Dios de manera 
creativa. 

“El evangelismo creativo 
nace a raíz de mi timidez y 
poca preparación, pero unas 
ganas enormes de compartir la palabra de 
Dios”, dijo Willi Lazo Alvarez de Evangecube.

Son muchas las personas que usan diversas 
formas para evangelizar y lo hacen de múltiples 
maneras. Usan herramientas que diseñan y 
ayudan a que uno aprenda a evangelizar 

“Nos interesa llamar la atención de la persona 

con el trabajo que realizamos, 
tener la posibilidad de iniciar una 
conversación, y llegar a ganar su 
confianza”, dijo Willi. 

Habremos logrado un primer 
contacto y ya no será necesario 
usar este recurso (cubos) porque 
se habrá formado una relación de 
amistad.

Las locuras que han hecho 
significan la respuesta de Dios a sus muchas 
oraciones.

Desean inspirarte, equiparte y demostrarte 
que hay mil formas de evangelizar, para que 
no tengas excusa de no salir y predicar, Dios 
provee los métodos y recursos. 

Conoce más te este ministerio, haciendo clic aquí.

Está titulado “A Poner Tu Mano en el Mismo 
Plato,” cual muestra la necesidad de compartir. 
Marianne hizo esta obra para animar que se 
sanen las divisiones después de un tiempo de 
tormenta política donde sirve.

Arte 
que 
Inspira

www.manuelbonilla.com
http://ministerioevangelismocreativo.blogspot.com/
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Lo más importante del deporte en mi vida, es que fue la herramienta 
y el medio para que mi familia y yo lleguemos a los pies de Cristo. 
Mi papá tenía problemas con el alcohol y las drogas, la situación 
económica era muy difícil y el matrimonio de mis padres era un 
desastre. 

Cuando yo tenía 12 años, un día común y corriente, mi hermano 
mayor fue a la cancha de baseball a entrenar, en la cancha se encontró 
con unos americanos con los cuales jugó y compartió un tiempo muy 
agradable. De esta manera ellos lo invitaron a un campamento. Al 
regresar mi hermano del campamento era otra persona. 

Él había cambiado mucho de repente; de ser rebelde y agresivo pasó 
a ser amoroso y dócil. Su testimonio para nosotros fue impactante. De 
esta manera fue invitando a la iglesia a cada miembro de mi familia 
y uno a uno fuimos llegando a los pies de Cristo. Ahora puedo dar 
testimonio de que Dios ha salvado y sanado a toda mi familia y a mí.

Yo creo que el deporte es una herramienta muy útil para alcanzar a 
jóvenes, ya que en todas las culturas se disfrutan los deportes y es muy 
útil para crear relaciones de amistad, las cuales pueden ser utilizadas 
como oportunidades de evangelismo y discipulado cristiano, abriendo 
de esta manera, una puerta para alcanzar a la familia y a la comunidad.

Más adelante formaremos un equipo en el cual se tiene que cumplir 
ciertas condiciones para pertenecer, comprometiendo de esta 
manera al joven, juntamente con los padres. Durante cada sesión de 
entrenamiento se darán pequeñas enseñanzas bíblicas y se realizarán 
reuniones mensuales de evangelismo. Nuestra visión es llevar a las 
personas a los pies de Cristo y formar cristianos que vivan una vida que 
glorifique a Dios, ayudando de esta manera al crecimiento de la iglesia.

Flavio Vilca, de Amigos de Deportes

Amigos de 
Deportes 

Un Entrenador  
que Pastorea 

Ricardo Oliveira, es un futbolista 
brasileño que juega en la posición 
de delantero centro. Actualmente 
milita en el Al–Jazira de Emiratos 
Árabes Unidos, ha rechazado ofertas 

Discipulando a los Deportistas

Dios ha levantado un equipo de 
personas apasionadas en este 
ministerio.

Amigos de Deportes (Sports 
Friends) es un ministerio de SIM 
que trabaja en 13 países de 
África, Asia y América del Sur. 
Utiliza las herramientas de gran 
alcance relacional de deportes, 
dentro de un enfoque centrado 
en la iglesia estratégica, para 
transformar las vidas de jóvenes, 
jefes de familias y jefes de las 
comunidades con el Evangelio de 
Jesucristo. 

Ve el video y conoce este ministerio, 
haciendo clic aquí.

para volver a Brasil por tener otros planes: seguir como 
pastor evangélico en los Emiratos Árabes. Ricardo está 
interesado en permanecer en el país para convertirse 
en entrenador de fútbol e impulsar el evangelismo y el 
deporte.

“Ser pastor no es una profesión, es un llamado de Dios. 
Usted acepta y se dedica. Yo me convertí a mediados de 
1999 y en 2008, fui consagrado como pastor. Vine aquí y 
ahora que pasaron los años vi la necesidad, y he creado 
vínculos aquí. No es parte de mi proyecto de familia 
regresar a Brasil ni ahora ni al finalizar mi contrato”. 

Por AcontecerCristiano.net

http://vimeo.com/71751021
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Mantente Atento  
a la Conversación

Nunca deberías simplemente acercarte a 
alguien e inmediatamente empezar a hablar 
acerca de Jesús. 

En vez de esto, empieza con algo en el 
ámbito natural y luego cambia al sobrenatural. 
Habla acerca del fútbol o del clima, y luego 
utiliza algo de las noticias para dirigir la 
conversación hacia lo espiritual. 

Es clave que siempre estés atento y seas 
intencional en tus conversaciones. Si siempre 
mantienes el evangelismo en tu mente, 
encontrarás una manera de darle vuelta a 
cualquier conversación y hablar acerca de la 
fe. 

Lee la información completa descargando 
el PDF “Manual para Testificar” de John 
MacArthur, haciendo clic aquí.

Evangelismo es 
una Inversión

El mundo necesita vernos de cerca. 
NO debemos quedarnos a un brazo de 

distancia, sólo dándoles folletos.  

No hagas evangelismo con 
alguien con quien no estás listo 

para discipular.
• Hacer evangelismo es sacrificador. Tienes 

que estudiar, memorizar versículos, dar tu 
tiempo, tus bienes y recursos. Es un acto 
de servicio. Tienes que tener una actitud de 
servir en todo, de dar lo mejor de ti. 

• Entregar a Dios tus miedos, dudas, 
frustraciones y cualquier obstáculo que 
impida que el Espíritu Santo te use para 
compartir tu fe. Dios te ayuda a sobrepasar 
cualquier obstáculo. Él quiere darte Su 
poder, sabiduría, amor, compasión y 
palabras para ganar a las personas con el 
Evangelio.

• Empezar con la oración. Hay que orar para 
que el Señor prepare tu corazón y el corazón 
de la persona con quien vas a hablar. 

• Entender bien conceptos básicos de la fe 
y saber cómo explicarlos en una forma fácil 
de entender. 

• Memorizar versículos importantes de la 
Biblia para poder respaldar tus explicaciones.

• Comparte tu vida personal – ambos lados 
comparten sobre su vida, su familia, su 
trabajo, sus estudios, sus pasatiempos, etc. 

• Preguntarle sobre su iglesia. Si no va a 
una iglesia se puede preguntar si alguna vez 
había asistido y qué tal le fue.

• Compartir porque te gusta tu iglesia. 
Ejemplos: La música, los mensajes, tus 
amigos cristianos, etc. 

Ganar Almas 
con una Encuesta

Esta forma de evangelismo fue muy 
usada en años pasados y todavía sigue 
siendo muy efectiva y fácil de usar, puedes 
considerarla como un rompehielos que te 
abrirá muchas puertas y oportunidades para 
presentar el Evangelio, al mismo tiempo 
que podrás determinar el concepto religioso 
de las personas que viven alrededor de 
tu iglesia o en tu barrio y recopilar la data 
como una estadística. Básicamente con esta 
encuesta te encontrarás haciendo preguntas 
de diagnóstico y la vez el Espíritu Santo te 
revelará el estado espiritual de la persona y 
su necesidad del Evangelio y del Salvador.

Descarga el Manual de la Encuesta,
 haciendo clic aquí.

http://preparadelcamino.wordpress.com/2008/12/03/testificar-el-manual-de-testicar-pdf/
http://www.escueladeevangelismo.com/index.php?option=com_content&view=article&id=89&Itemid=86
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Creando 
Amistades 

con la 
Tercera Edad 
Dios dio a Micaela Luyo 

de Perú un don especial 
para acercarse a personas 
de la tercera edad. 

“Dios me ha dado 
la bendición de crear 
pequeñas composiciones, 
y a través de ellas puedo 
tener la oportunidad 
de evangelizar con mis 
canciones”, dijo Micaela, 
quien asiste a un centro 
adulto mayor, donde la 
mayoría de los asistentes 
no son cristianos.

Dios la está usando 
y aunque aún no hay 
conversiones, sabe que 
la semilla de la Palabra 
ha sido sembrada en sus 
corazones.

“Cuando hay oportunidad, 
canto mis canciones, ellos 
se quedan muy contentos y 
sorprendidos.”

“Así empecé a hablarles 
de Dios y que soy 
evangélica. Asimismo, he 
podido orar por algunas 
amigas que han estado 
pasando momentos difíciles 
en su hogar”, dijo Micaela.

Autoanálisis
 � ¿Has invitado a alguien a que vaya a la iglesia en estos cinco 
años?

 � ¿Invitaste en estos últimos cinco años a alguien a un programa 
o teatro que la iglesia organizó?

 �  De la gente que has invitado al culto o programa de la iglesia, 
¿A cuántos han invitado a tu casa o para hacer algo social?

 � ¿Estás compartiendo tu fe donde trabajas? Dios te ha puesto 
en este lugar para servir. Puedes tener un estudio bíblico 
durante la hora de almuerzo, o tal vez algo antes de la hora de 
trabajo. O tener una reunión de oración y que todos sepan que 
si necesitan ayuda, pueden contar con tu apoyo.

 � ¿Alguna vez has pensando en usar tu casa? Si vives cerca 
de una universidad o instituto, tal vez hay un estudiante que 
necesita de una habitación y muchos que vienen de provincia 
necesitan de una familia.

No intentes ganarlos para la iglesia. 
Gánalos para Cristo.

Quizás no tienes el don de evangelismo, o tal vez te cuesta compartir 
tu fe, o puede ser que no lo estás haciendo bien. ¿Sabes? Jesús no 

repartió folletos en la calle, Él no hizo mimo en el parque. 
Jesús caminaba y hablaba con la gente. 

Compartía su vida con los otros. 

¿Está la Iglesia Abierta? 
No importa mucho si haces todos tus esfuerzos si cuando llegan 

a la iglesia, encuentran una iglesia cerrada. 
Piensa por un momento en el domingo pasado. 
¿Qué hiciste normalmente? ¿Pasaste tiempo sólo con personas 

que habías conocido antes o buscaste conocer alguien nuevo? 
¿Diste la bienvenida a alguna persona que llegó por primera vez?

¿De qué forma es tu iglesia inaccesible para los nuevos? 
(¿usan mucha jerga cristiana?, ¿es fácil seguir el programa?, 
¿se dan cuenta de la gente nueva?, ¿están informados/ saben 
informar?, ¿hay chismes, están muy preocupados en sí mismos?, 
etc.) 

¿Cuántas personas entran una vez y jamás entran de nuevo? 
¿Por qué?

Hay personas DENTRO de la iglesia que no son alcanzadas. 
¿Qué necesidades tienen ellos? 



web: misionessim.org
E-mail: sim.preguntas@sim.org

Directora: Christina Conti 
ezine.editora@sim.org 

Equipo Editorial
Sara Ypanaqué
Gino Ferruzo

Cecilia Llocclla

VAMOS, 
SIM
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RECURSOS
En esta lista encontrarás muchos recursos para 
conocer más acerca del evangelismo creativo.  

Haz clic para verlos o descargarlos.
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Manual del Evangelizador por “La Escuela de 
Evangelismo”: Cada cristiano ha sido llamado a 
ser un testigo fiel del Señor Jesucristo, y se nos ha 
encomendado la hermosa tarea de ir y proclamar el 
evangelio a toda criatura. Este manual te ayudará a 
prepararte mejor y a ser más efectivo a la hora de 
compartir tu fe. Haz clic aquí.

Manual de Evangelismo Bíblico 
Como testificar: En este manual aprenderás 
a iniciar un encuentro de uno a uno; cuatro 
pasos importantes a seguir en una presentación 
del evangelio; como compartir el evangelio 
bíblicamente; ilustraciones bíblicas; y otros puntos 
importantes a la hora de testificar.  
Haz clic aquí.

Manual de Ilustraciones por “La Escuela 
de Evangelismo”: En este manual encontrarás 
muchas ilustraciones que te serán de gran ayuda a 
la hora de evangelizar de uno a uno y cuando estés 
predicando al aire libre. Las ilustraciones muchas 
veces ayudan a aclarar el mensaje que quieres 
comunicar. Jesús las usaba, úsalas tú también.  
Haz clic aquí.

El cristiano y las artes: ¿Qué tiene que decir la 
Biblia acerca de las artes? Felizmente, la Biblia no 
pide a los cristianos que ridiculicen o desprecien 
las artes. De hecho, las artes son imprescindibles 
cuando se consideran desde la perspectiva bíblica. 
Haz clic aquí.

Libro: Dios Tiene Un Plan Maravilloso 
Para Tu Vida. Si tu deseo es alcanzar a los 
perdidos con el Evangelio Bíblico no puedes 
dejar de leer este libro. Te darás cuenta cómo el 
evangelismo moderno que promete “Mejora de 
la Vida” está engañando a millones de personas. 
¿Estás compartiendo el verdadero Evangelio 
correctamente? Haz clic aquí.

Otros Libros acerca de evangelismo. Clic aquí.

Devocional: Saciando Tu Sed Espiritual.   
Haz clic aquí.

Evangecube y otros recursos: haz clic aquí.

Videos 
Varios videos para evangelizar con preguntas - 
Haz clic aquí.
Ray Comfort le testifica a un religioso -  
Haz clic aquí. 
Evangelismo uno a uno - Haz clic aquí.
Don bueno Evangelismo - Haz clic aquí. 
Evangelismo Bíblico Los pasos del Maestro 
Kirk Cameron - Haz clic aquí.
Para evangelizar por internet con dibujos -  
Haz clic aquí. 
Razones para no evangelizar - Haz clic aquí. 
Como no Evangelizar - Haz clic aquí. 
Arte urbano para llevar el Evangelio de Jesús - 
Haz clic aquí.
24 Horas video evangelístico - Haz clic aquí.

Una iglesia, ubicada en un área comercial, reconoció que una cosa 
que ellos, como creyentes, podrían ofrecer a otros es la oración. 
Entonces, con unos hermanos de la iglesia, empezaron una reunión 
especial de oración: no fue para orar solo POR ellos, sino POR y 
CON ellos.

Pusieron invitaciones encima de los autos en las playas de 
estacionamiento dentro de unas cuadras de la iglesia. Simplemente 
decía: “¿Necesitas de oración? Nuestras puertas están abiertas y 
tenemos unas amables personas esperándote cada miércoles de 
12m a 1pm. Ven el tiempo que puedas 5, 10, 20 ó 30 minutos.” 

Una 
Reunión 
de Oración 
Diferente

http://misionessim.org/index.php?option=com_frontpage&Itemid=63
http://www.youtube.com/VamosSIM
http://www.facebook.com/pages/Vamos-SIM/165356666818348
https://twitter.com/#!/VamosSIM
http://www.escueladeevangelismo.com/MANUALES/MANUAL%20DEL%20EVANGELIZADOR_2014_.pdf
http://www.escueladeevangelismo.com/MANUALES/Manual_de_Evangelismo_Living_Waters_Como_Testificar.pdf
http://www.escueladeevangelismo.com/MANUALES/MANUAL_DE_ILUISTRACIONES_PARA_TESTIFICAR.pdf
http://www.ministeriosprobe.org/docs/artes.html
http://www.freewonderfulbook.com/pdf/Plan_Maravilloso.pdf
http://www.escueladeevangelismo.com/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=77
http://www.escueladeevangelismo.com/recursos/PDF/Saciando_tu_sed_30_dias.pdf
https://drive.google.com/folderview?id=0B0RZg4IK5BemSkFNT0dibVhwQ2c&usp=sharingSiganos
http://www.escueladeevangelismo.com/index.php?option=com_content&view=article&id=64&Itemid=73
http://www.youtube.com/watch?v=KkKWfucr-q0
http://www.youtube.com/watch?v=5FIt6FIfkj0
http://www.youtube.com/watch?v=WzX2SQSoomY
https://www.youtube.com/watch?v=xFGzR55W8Wg
http://www.youtube.com/watch?v=_n5IQkxaLl4
http://www.youtube.com/watch?v=SqKTjjKLQK4
http://www.youtube.com/watch?v=lhfA6tdXnBU
http://descubriendotalentoscristianosoruro.blogspot.com/p/arte-urbano.html
http://www.youtube.com/watch?v=wcftpFkOUhA

