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Estamos al servicio del movimiento misionero Latino. 
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Directora: Christina Conti 

ezine.editora@sim.org 
Eunice Rozah
Ruth Lévano 

Johanna Bernuy

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

Desde el escritorio del equipo VAMOS...

VAMOS es una revista con 
pasión por las misiones que 

busca representar a toda 
iglesia evangélica y agencia 
misionera en América Latina.

Queremos reflejar la voz 
de los obreros que se 

encuentran en el campo y la 
realidad de la Iglesia latina.

Oficina de Conexiones de 
Latinoamérica

Directora: Julieta Murillo 
Director.OCLA@sim.org

 Coordinadores de tu región:
Región Centroamérica y México

Obed Cruz  Obed.Cruz@sim.org 
Región Andina (Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Venezuela)

Carlos Pinto  Carlos.Pinto@sim.org
Región Cono Sur (Chile, Argentina, Paraguay y Uruguay) 

Andrés Corrales  Andres.Corrales@sim.org
Brasil

Eduardo Pellissier  diretoria@simbrasil.org.br 

Eunice

En la portada
• Polly, una artista en 

el Oriente Medio, nos 
comparte arte que las 
niñas hicieron en una casa 
hogar en una sesión de 
creatividad como terapia.

• María, una etnomusicóloga, 
trabaja en las Filipinas, 
animando a que la iglesia 
use sus arte culturales para 
alcanzar a otros con el 
evangelio. 

• Paris Segura en el Perú 
hace discípulos por el 
deporte con el ministerio de 
Sports Friends. 

Evangelismo sin 
fronteras

La idea de publicar en esta edición el tema de 
evangelismo nace luego de analizar el propósito de todo 
misionero, que es sembrar la Palabra de Dios donde no 
ha sido sembrada, con el fin de levantar líderes y formar 
una Iglesia. 

Es así que surge la idea de motivar a nuestros 
hermanos y asimismo; invitar a cada misionero a echar 
un vistazo las diversas maneras de predicar el Evangelio 
de nuestro Señor Jesucristo, sin un choque cultural. 

Existen lugares donde la cultura predomina 
fuertemente, y al conocer las diversas herramientas; 
serviría como una alternativa a utilizar para llevar la 
Palabra de Dios. 

Es decir; cada país tiene su propia cultura o arte oficial; 
como: el deporte, música, etc. 

Si el misionero usa estas herramientas podría sembrar 
la Palabra de Dios de una manera extraordinaria. 
Además; haría una labor comunitaria y cumpliría con su 
propósito evangelizador. 

El autor Keith Carey de “Los pueblos talentosos 
artísticamente”, nos invita a orar para que los misioneros 
usen las artes de la cultura o actividades propias de 
ellos, donde la Palabra de Dios no ha llegado o falta 
afianzar la fe, por el desconocimiento de doctrina o 
valores cristianos.

Dios los bendiga y siga usando para el crecimiento de 
su obra.

 

http://www.youtube.com/VamosSIM
http://www.facebook.com/pages/Vamos-SIM/165356666818348
mailto:ezine.editora%40sim.org?subject=VAMOS
http://misionessim.org/index.php?option=com_frontpage&Itemid=63
mailto:sim.preguntas%40sim.org?subject=VAMOS%20BAM
mailto:Director.OCLA%40sim.org?subject=VAMOS
mailto:Obed.Cruz%40sim.org%20?subject=VAMOS
mailto:Carlos.Pinto%40sim.org?subject=VAMOS
mailto:Andres.Corrales%40sim.org?subject=VAMOS
mailto:diretoria%40simbrasil.org.br%20?subject=VAMOS
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La mejor manera de evangelizar es con tu 
testimonio de cómo Jesus te cambió y las 
verdades bíblicas.

“No existe ningún sustituto para el 
evangelismo personal”, dice Esteban Brauning, 
del Instituto Bíblico Reformado. “Aunque sea 
más fácil invitar a alguien al culto, es más 
eficaz hablarle personalmente con alguien en 
un ambiente más familiar.”

Tampoco basta el método tan conocido, y 
Esteban dice que es tan fácil, de regar tratados. 

“No todos somos evangelistas “natos”. Por 
eso, la Biblia nos exhorta, nos recuerda y nos 
prepara para evangelizar. Es un asunto de 
obediencia. Pero, no es el don de todos. 

Entonces, los que tienen el don de ser 
evangelista lo deben ejercitar, y los que no lo 
tienen, todavía pueden evangelizar, como estilo 
de vida.”

Usa la influencia que tienes
No hay que esperar una campaña para 

evangelizar. 
“A nivel de la iglesia, debe haber un apoyo 

para el evangelismo que vaya mucho más allá 
que solamente realizar campañas o cultos de 
vez en cuando,” dice Esteban.

En la propia familia, en el vecindario, o en 
el trabajo, tenemos muchas oportunidades de 
evangelizar. 

“El evangelismo como estilo de vida no niega 
la práctica del evangelismo “formal”, tradicional, 
o institucional, sino enfatiza que el evangelismo 
más eficaz es el que ocurre como resultado de 
la pasión de cada iglesia y cristiano.”

El respeto e integridad de la persona 
compartiendo habla mucho.

“El carácter de la persona que evangeliza es 
más importante que el método,” dice Esteban.

Ver su material en: www.nuevavida.net

Mi esfera de influencia 
Dios te puso en tu familia, trabajo y comunidad y con un grupo de amigos.

Pon dos nombres en cada línea como un compromiso a orar por ellos y buscar 
oportunidades de compartirles acerca de Cristo.

Tu testimonio y tu influencia

Mi familia:

Mi trabajo/escuela:

Mi comunidad:

Con mis 
amigos:

Para Reflexionar

http://www.nuevavida.net
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“Para nosotros el evangelismo no es un 
programa, actividad o evento más que 

hacemos. Para nosotros el hacer discípulos 
está incluido en todo lo que hacemos. Es 

la parte medular de nuestra estrategia 
ministerial y deseamos que sea el estilo de 
vida de cada miembro de la iglesia, porque 
estamos convencidos que la estrategia de 
Dios para alcanzar al mundo es su iglesia.”

Pastor Wilbur Madera Rivas, de México

Elementos 
Fundamentales del 

Evangelismo Relacional
Existen cuatro elementos fundamentales del 

evangelismo relacional. 
1. Las Relaciones. Tus relaciones son la clave para 

el evangelismo. Comienzas con familiares, sigues 
con amigos y compañeros y terminas con vecinos y 
conocidos. 

2. El Testimonio. La gente se debe sentir motivada 
a acercase a Cristo al considerar la realidad de Su 
obra en tu vida diaria.

3. El Evangelio. El claro mensaje del evangelio debe 
estar presente. 

4. La Oración. Cambiar una persona es la obra 
de Dios en su corazón, por eso debemos pedir 
constantemente por la intervención divina en la vida 
de nuestro prospecto.

Crédito: Pastor Wilbur Madera Rivas, de México

Consejos prácticos 
para desarrollar el  

evangelismo 
relacional

Cuida tu relación con Dios 
celosamente. Busca la intimidad con 
Dios no sólo como una disciplina, 
sino como el mayor placer en tu vida.

Cuida tu testimonio 
diligentemente. Tú eres el reflejo 
más cercano de Cristo que tienen 
tus familiares, amigos, vecinos y 
conocidos. 

Ora por tus contactos e invierte 
tiempo con ellos. Interésate en 
verdad por las personas, no los veas 
sólo como “gemas para tu corona”. 
Interésate en sus lágrimas y risas, 
en sus éxitos y fracasos, en sus 
fortalezas y debilidades. 

Comparte el mensaje 
aprovechando las oportunidades 
naturales. El evangelismo relacional 
es paciente y espera el mejor 
momento para avanzar. 

Se genuino con la gente. Todavía 
estás en proceso, todavía flaqueas, 
dudas y caes. Lo único que hace la 
diferencia es la gracia de Dios en tu 
vida. 

Invita a tus contactos a 
actividades con otros cristianos. 
Debemos ser intencionales en crear 
ambientes no intimidantes en los 
que los no creyentes puedan tener 
la oportunidad de explorar en qué 
consiste la comunidad cristiana. 

Ofrécele estudiar la Biblia juntos 
si algún contacto expresa interés por 
una relación con Dios. Recuerda que 
la Palabra es la espada del Espíritu 
que penetra hasta lo más profundo 
del corazón humano.

Invita amablemente, no presiones, 
no manipules, ni hostigues. No es 
nuestra insistencia lo que hace 
que el pecador se arrepienta. El 
resultado es del Señor, no es tu 
responsabilidad.

Crédito:  
Pastor Wilbur Madera Rivas, de México
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¿Por qué debemos evangelizar?
En la vida no hay una experiencia más emocionante y más valiosa espiritualmente que la aventura de 
compartir a otros de Cristo. Tú puedes ayudar a cambiar tu mundo, llevando a tu familia, a tus amigos 
y a tus compañeros a Jesucristo. Dondequiera que vayas, vas a encontrar muchas oportunidades de 

compartir porque la gente quiere y necesita conocer a Dios personalmente.

Para Reflexionar

RAZON #1: Los 
hombres están 
perdidos sin 
Cristo.
Lucas 19:10 - 
“Porque el Hijo 
del Hombre vino a 
buscar y a salvar 
lo que se había 
perdido”.

El hombre 
está perdido sin 
Cristo porque no 
puede encontrar 
el camino hacia 
la verdad y la luz. En cambio, vive en la 
obscuridad y sin esperanza de escapar 

RAZON #2: Dios desea que todos los 
hombres sean salvos.
2 Pedro 3:9 - “El Señor no retarda su promesa, según 
algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente 
para con nosotros, no queriendo que ninguno 
perezca sino que todos procedan al arrepentimiento”.

Dios está preparando a los hombres para 
salvación.

RAZON #3: El Señor Jesucristo nos ha 
dado el mandato de ir y testificar.
Mateo 28:18-20 - “Por tanto, vayan y hagan 
discípulos de todas las naciones”.
Mateo 4:19 - “Vengan, síganme -les dijo Jesús-, y los 
haré pescadores de hombres”.

RAZON #4: Es un privilegio y somos Sus 
embajadores.
Romanos 10:14-15 - “¿Cómo, pues, invocarán a aquel 
en el cual no han creído? Y ¿cómo creerán en aquel de 
quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les 
predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? 
Como está escrito: ¡Cuán hermosos son los pies de 
los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas 
nuevas!”

Dios nos usa para hablarles a otros de Cristo. 

RAZON 
#5: Somos 
capacitados 
por el Espíritu 
Santo para ser 
testigos de 
Cristo.
Hechos 1:8 -  
“...pero recibiréis 
poder, cuando 
haya venido 
sobre vosotros el 
Espíritu Santo, y 
me seréis testigos 
en Jerusalén, toda 

Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra”.

RAZON #6: El amor de Cristo nos 
constriñe (nos impulsa, nos motiva).
2 Corintios 5:14-15 - “Porque el amor de Cristo nos 
constriñe...”

No es el amor que tenemos nosotros por 
Cristo, sino el amor que Cristo tiene para 
nosotros. 

RAZON #7: El testificar nos ayuda a 
crecer espiritualmente.
Gálatas 6:7 - “...todo lo que el hombre sembrare, eso 
también segará”. 

Si no siembras nada (es decir, no dando 
nada, no testificando), no vas a cosechar nada. 
Si solo recibes pero no das a otros, nunca vas 
a crecer. 

Por Hector Sakuma Arevalo

1. ¿Qué versículo te demanda más a evangelizar? 
¿Por qué?
2. ¿Cómo el amor de Cristo te constriñe?
3. ¿Cómo crees que Dios quiere que tú hagas 
el evangelismo en tu esfera de influencia en el 
trabajo y la comunidad?

Ustedes son la luz del mundo. - Mateo 5:14
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La obediencia  
al evangelio

Es interesante el que la Biblia no habla de 
decisiones, ni de aceptación del evangelio, sino 
de términos como “recibir” y “obedecer”. No es 
un asunto que uno puede tomar ligeramente. Hay 
dos alternativas: obedecer al evangelio y creer, o 
desobedecerlo y no creer (Juan 1:11, 12; Hechos 6:7; 
Romanos 2:6-8; 10:16; y 16:26; II Tesalonicenses 1:8; 
Hebreos 5:9). 

¿Cómo enseñamos a alguien a obedecer a Dios?

“Pídale a Dios que 
le enseñe maneras 

creativas para presentar 
el evangelio a los 

perdidos y busque la 
dirección de Él.  

Se sorprenderá al 
ver que hay muchos 

hambrientos que están 
esperando el mensaje 

de salvación que usted 
tiene en su corazón.”
Ray Comfort, autor y pastor

“Una vez vino 
un hombre muy 

borracho a la iglesia 
y alguien le dijo que 

yo era profesor de 
educación física, por 
lo que me desafió a 
hacer flexiones de 
brazos. Yo lo invité 

a correr, aunque 
pensé que no iba a 
venir. Finalmente 

El Perfil del 
Evangelista

El carácter del evangelista debe 
reflejar el fruto del Espíritu. Aquí 
hacemos una aplicación para el 

evangelista de cada característica del 
fruto que se menciona en  

Gálatas 5:22 y 23. 

Amor: Amor hacia Dios, y compasión 
por los perdidos 

Gozo: Contagioso - ¡otros lo querrán! 
Paz: No contiende, sino que trae paz 
Paciencia: No trata de forzar 

decisiones, sino que espera la obra 
del Espíritu

Benignidad: Buena voluntad para 
con la gente; evangeliza con una 
sonrisa

Bondad: Responde a las 
necesidades 

Fe: Confía en Dios y en su evangelio, 
y es confiable también 

Mansedumbre: Evangeliza 
con humildad, no con aire de 
superioridad 

Templanza: Dominio propio: buen 
testimonio. Para una persona 
dotada con el don de evangelismo, 
el evangelismo fluye de su interior 
como un río de agua viva. 

Por Esteban Brauning,  
Instituto Bíblico Reformado. 

Ver su material en: http://bit.ly/Brauning

¿Cuáles de las características del fruto del 
espíritu quieres tener más en tu vida?
¿Cómo puedes tenerlas?

Para Reflexionar

Para Reflexionar

vino y mientras corríamos se abrió conmigo y 
me confesó de sus problemas con el alcohol”.

Pedro Tabares, de Argentina 

http://bit.ly/Brauning
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¿Verme de cerca?
El mundo necesita vernos de cerca. NO debemos 

quedarnos a distancia de un brazo, solo dándoles folletos. 
¿Sabes? Jesús no repartió folletos en la calle. Él no hizo un 
mimo en el parque. Jesús caminaba y hablaba con la gente. 
Compartía su vida con los otros.

¿Cómo respondo al llamado de Dios para involucrarme en las vidas 
de otros y no solo a la distancia de un brazo?
¿Qué puedo hacer para involucrarme más intencionalmente con la 
gente?

Seamos más 
atrevidos 

No sé si te pasa o te pasó 
a ti el primer día que saliste a 
evangelizar, tus manos heladas 
o sudando, nervioso, tal vez 
asustado con un leve dolor de 
estómago y un ligero temblor en las 
piernas. Pues eso me pasó a mí, y 
fue peor porque ese día mi pastor 
me pidió que toque la puerta y 
hable y no pude decir que no.

Pero lo hice y me gustó poder 
compartir de mi Salvador, lo hice 
usando el Cubo Evangelístico.

Pero era muy costoso, un poco 
grande y difícil de transportar. 
Así que decidí hacer algo que 
expusiera de forma similar el plan 
de Salvación pero que sea fácil de 
obtener, que no sea costosa, y fácil 
de llevar. 

La mayoría de ideas salen 
cuando estoy de rodillas orando 
al Señor, otras en la ducha, en 
el bus, pero las mejores salieron 
de mi lugar de oración. Él tiene 
muy buenas ideas y me sigue 
mostrando muchas más. Creo 
que lo hace porque Él quiere que 
todo el mundo conozca y reciba la 
Salvación, y para ello necesita a su 
Iglesia y quiere que ella no tenga 
excusas para no hacerlo.

Por Willy Lazo Álvarez,  
del Ministerio de Evangelismo Creativo. 

Para mayor información ver aquí.

Para Reflexionar

¿A mi casa? ¿Has invitado a alguien que venga a 
la iglesia en estos cinco años? De la gente que has invitado 
a la iglesia, ¿A cuántas has invitado a tu casa o para hacer 
algo social? No solo intentes ganarlos para la iglesia. 
Gánalos para Cristo.

¿Cómo puedo involucrarme más en la vida de la gente de mi 
entorno? ¿Cómo debo usar mi casa para testificar? 

¿En mi trabajo?
¿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 contigo.

¿Cómo puedo involucrarme más intencionalmente en alcanzar a 
mis colegas del trabajo?

Para Reflexionar

Para Reflexionar

Ver más en 
la edición  

de la 
Revista 
VAMOS, 
“Usando 

tu 
ocupación 

para el 
reino,” 

en www.misionessim.org o 
haciendo clic aquí.

http://ministerioevangelismocreativo.blogspot.pe
http://www.misionessim.org
http://misionessim.org/la-revista/usando-tu-ocupacion-para-el-reino
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Decisiones o 
convertidos 

El Paso Olvidado: El Seguimiento 
Muchas veces, el evangelismo ha llegado a ser un 

simple intento de conseguir “decisiones”. Algunas 
campañas y programas de evangelismo tienen este único 
saldo: “tantas” decisiones por Cristo. Lamentablemente, 
existe un estilo de “evangelismo” que hace todo lo posible 
por llevar a la persona a responder de forma positiva, lo 
cual mucha gente hace solamente por complacer o para 
salir de la situación. Sin embargo, después que se anota 
su “decisión”, la persona se va de allí y ¡jamás vuelve! 
Esto no es evangelismo: es irresponsabilidad. 

Nos tenemos que preguntar, ¿estamos buscando 
– llamando – invitando a tomar   “decisiones”, o 
convertidos? ¿Nos satisfacemos con una estadística, o 
con una vida transformada? Creo que la respuesta es 
clara: queremos vidas transformadas. 

Ahora bien, la solución al problema planteado es el 
seguimiento. Para poder asegurar que una conversión es 
auténtica, y a la vez para darle al verdadero convertido 
lo que necesita para crecer; el seguimiento es la única 
respuesta. 
El seguimiento es sinónimo de discipulado. 

1. La incorporación del nuevo convertido en una 
iglesia local. En este ambiente, la persona recibe 
enseñanza, dirección, y estímulo en su nueva vida. Así 
puede crecer y encontrar oportunidades de servir y de 
desarrollar sus dones. Se convierte no solamente en un 
cristiano, pero en un ciudadano útil del reino de Dios.

2. La forma personal. En esta, se desarrolla una 
relación entre el nuevo convertido y un cristiano maduro. 
Igual como el apóstol Pablo y Timoteo, esta relación 
provee un ambiente adecuado para discipular de una 
manera muy provechosa, en la que el cristiano maduro 
sirve como modelo y apoyo para el nuevo creyente. 

Por Esteban Brauning, Instituto Bíblico Reformado

Recursos:
www.nuevavidaencristo.org 

Ofrece estudios evangelísticos y también para discipular 
nuevos creyentes. 

http://losnavegantes.net/evangelismo/ 
Recursos gratuitos para evangelizar

http://bit.ly/4Encuentros
Cinco estudios bíblicos inductivos y evangelísticos

La revista 
acerca del 

discipulado te 
ayudará ver 

las formas en 
que puedas 

hacer el 
seguimiento 
personal con 
los nuevos 
bebes en 

Cristo.  Verla en  
www.misionessim.org o 

haciendo clic aquí.

“Recuerdo la ocasión en 
la que predicando en un 
parque vi a una señorita, 

caminaba lento y pensativa. 
Al acercarme a ella y 

presentarle el evangelio se 
puso a llorar y a caminar, 

mi hijita y yo nos miramos 
sorprendidas, y en ese 

momento corrí detrás de 
ella y me contó que hace 

mucho asistía a una iglesia, 
pero que se había alejado 

y caminaba esa noche 
pensando en el Señor y la 

necesidad que tenía 
de Él. Yo realmente 

regresé a mi casa 
con una alegría 
indescriptible: 

“Dios es realmente 
bueno.”

Por Verónica, del Perú

www.nuevavidaencristo.org
http://losnavegantes.net/evangelismo/
http://bit.ly/ConociendoDios 
http://bit.ly/4Encuentros
http://www.misionessim.org
http://misionessim.org/la-revista/usando-tu-ocupacion-para-el-reino
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…manténganse 
siempre 

listos para 
defenderse,  

con 
mansedumbre 

y respeto, 
ante aquellos 
que les pidan 
explicarles la 

esperanza que 
hay en ustedes. 

I Pedro 3:15

Debes cubrir tres áreas:  
ANTES, COMO, y DESPUES
1. ¿Cómo era tu vida ANTES de 

que confiaras en Jesucristo o que 
entregaras totalmente tu vida a Él?

¿Cómo buscabas la seguridad, 
la paz, la felicidad? ¿En qué 
encontrabas tus actividades 

insatisfactorias?

2. ¿COMO llegaste a confiar en 
Cristo? ¿Cómo llegaste a entregarle 

el control completo de tu vida?
• ¿Cuándo escuchaste el evangelio 

por primera vez? ¿Cómo? o 
¿Cuándo fuiste expuesto por 
primera vez a un Cristianismo 

dinámico?
• ¿Cuáles fueron tus reacciones 

iniciales hacia Jesucristo?
• ¿Cuál fue el punto decisivo en tu 

actitud?

3. ¿Qué sucedió DESPUES de que 
confiaste en Cristo?

¿Qué cambios viste en tu vida, 
acciones, actitudes, problemas? Usa 

ejemplos específicos.
Crédito: www.mateo28.com

Presenta tu testimonio: En tu grupo pequeño o con un amigo, 
compartan sus testimonios y consejos de cómo mejorarlos.  

“Recuerda que el 
propósito de Dios 
para tu vida nadie 

más lo podrá ocupar, 
nadie más podrá 

hacer lo que a ti te 
corresponde  

la obra que tienes,  
la responsabilidad  

de realizar, será 
hecha solo a través 

de ti.”
Pastor  

Axayacatl Macedo Martínez,  
de México

Contando tu testimonio

Tu testimonio personal
 � Adáptalo para la audiencia. 

 � Adáptalo para el tiempo que tienes. Debe ser 
breve, posible hacer en 3 minutos.

 � Que la gloria siempre vaya a Dios. 
 � Comunica claramente cómo puede una persona 

recibir a Cristo.
 � Habla claramente, en tono natural, con convicción 

en el poder del Espíritu Santo, 
 � Evita movimientos nerviosos, o usar muchos “tú 

sabes”, “entonces” y “éste”.
 � Evita usar términos muy cristianos sin explicarlos.

Para Practicar

http://www.mateo28.com
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Combina amor y 
pasatiempos 

Llevamos alrededor de 1 año y medio haciendo 
evangelismo creativo, nos dedicamos a evangelizar por 
medio de videos de comedia en internet y también con 
salidas en nuestra ciudad, repartiendo alimento, abrazos 
gratis, obras, dando cartas de Dios para ti, nuestro 
deseo es que la gente conozca a Dios como nosotros lo 
conocimos: con amor.

Sueña, los sueños son una parte esencial para conocer 
los propósitos de Dios para nosotros, no te intimides, sé 
valiente, y sobre todo ama a Dios y ama a la gente cada 
vez más.

Proyecto Cero 
surgió en el corazón 
de 3 chicos de 
preparatoria, donde 
apenas estábamos 
iniciando nuestro 
caminar con Jesús, 
pero vimos la gran 
necesidad en la 
misma iglesia y 
nuestra comunidad, 
por eso tuvimos 
mucha inquietud. 
El proyecto a futuro 
que tenemos es hacer nuevas áreas en Proyecto Cero 
para cristianos y simpatizantes. 

El evangelismo que realizamos es diferente, pues las 
personas esperan un consejo, palabra de ánimo, siendo 
cristianas o no, sean de nuestra nación o de otra. Esto 
ha sido un gran cambio en nuestras vidas pues nuestro 
tipo de evangelismo es uno que no acaba después de 
ir a la plaza, o de repartir alimentos. Y es constante, en 
todo momento, por las redes sociales, es muy divertido 
pues es combinar nuestro mayor amor (Jesús) y nuestros 
pasatiempos favoritos: los vídeos e Internet. 

Por Isaí Gonzales, de México 

Dios es quien 
salva y agrega
Meses después que el Señor 

me salvara, poco más de 12 años 
compartía el evangelio y servía en 
la parte logística o todo aquello 
que tenía como fin la predicación 
del evangelio.

El creyente debe predicar, Dios 
agregará en su soberana gracia 
y misericordia, si son 100 o 1 
persona o ninguna, si estamos 
predicando y obedeciendo la 
palabra, estará bien, Dios se 
complace en la obediencia.

Puede ser con un micrófono, a 
través de un teatro, a un taxista, a 
un amigo, familiares, o viajando. 
Solo lo haces porque el Señor 
pone en ti el hacerlo.

Asimismo, pensé tener una 
banda de rock cristiano, pero no 
por la banda en sí, sino por el 
mensaje de la palabra de Dios, 
en canciones con letras bíblicas 
que sirvan de edificación al oyente 
cristiano, el mensaje de salvación 
al no creyente y la edificación de 
los jóvenes participantes de la 
banda al crear canciones usando 
solo la biblia.

“Dios es fiel a Su palabra, 
la iglesia es para Dios y para 
la gloria de Dios. Debemos 

procurar agradarle a Él y no a las 
personas.”

Por Jaime, de Perú

“La Gran Comisión empieza 
con el verbo ‘ir’ en medio 

de las vivencias actuales de 
la sociedad, allí hacemos 

discípulos.” 
Brian Langley, 

sirviendo en el Perú
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Atraen 
a las 

personas
Me interesó el evangelismo no 

convencional por la convocatoria 
que ejerce sobre las personas.

Las pinturas son un medio que 
atraen a las personas. Escuchan 
todo el mensaje de tal manera 
que hemos llegado a convocar 
aproximadamente a 400 personas 
en una sola reunión en algunos 
parques de Lima. 

Los comentarios entre la gente 
que toma su decisión, es que 
ahora pueden entender mejor 
las Buenas Nuevas. Asimismo, 
he tenido ejemplos notables de 
personas y equipos entrenados, 
establecidos y consolidados que se 
animan a continuar con la tarea de 
evangelizar y hacer misión urbana. 

Son muchos que han hallado su 
propósito en la vida, porque saben 
que pueden llevar el Evangelio, 
ya sea predicando, aconsejando, 
dando testimonio hablado o 
cantado, entregando folletos, 
formando parte de un drama, 
llevando algún paquete, cuidando 
el tablero de dibujo o algún otro 
material, etc. 

Por Samuel Lévano, 
Director de Campañas al Aire Libre, Perú

Sonrisas aun en crisis
Después del terremoto en Ecuador, el ministerio 

Impacto Mundial anunció que necesitaban voluntarios 
para hacer un agasajo especial a las mujeres. Karina 
Saldarriaga Palmas se unió al grupo de voluntarios.

Fue un viaje agotador, con desvíos y arboles tumbados. 
Al llegar a la comuna, observaron la cantidad de personas 
desplazadas en carpas improvisadas de plástico, lona, 
techos, etc. 

“Cuando paramos, mucha gente se agolpaba a los 
vehículos a ver que podían recibir de ellos. Las mujeres 
con semblantes marcados por el sol peninsular, afectados 
sus ojos y su respiración por la cantidad de polvo en la 
zona. Esperaban recibir víveres, pero no era eso lo que 
llevábamos exclusivamente,” dice Karina.

Les invitaron a una hora determinada para hacerles una 
sesión de manicura, corte de cabello y masaje relajante. 

Se dejaron atender por el equipo voluntario, otras 
miraban de lejos para ver qué era lo que hacían, luego al 
rato se colocaban en fila para (por unos minutos) sentirse 
como reinas. 

“Les preguntamos cómo se sentían, algunas contaban 
lo sucedido aquella noche del terremoto, otras preferían 
hablar de otros temas menos recordar aquella noche. 
Otras preferían tomarlo con jocosidad para no traer 
recuerdos de tristeza y llanto, no querían mostrar 
debilidad y angustia,” dice Karina.

La gente les decía: “Muchas personas han venido a 
dejarnos víveres, agua y ropa, pero ustedes son el primer 
grupo que vienen a atendernos de esta manera, nuestras 
cosas se quedaron en los escombros, ni un cortaúñas 
tenemos, quisiéramos que vengan más a menudo”.

Pudieron arrancarles sonrisas y carcajadas al verse 
cambiadas un poco para sus 
esposos. 

“Prestamos nuestros oídos, 
nuestros hombros y nuestros 
ojos para lloran con ellas.”

Recordando el pasaje 
bíblico, cuando Jesús lavó 
los pies de 
sus discípulos, 
dándoles un 
ejemplo que, al 
igual que Jesús, 
hemos venido a 
servir.

“No esperes a 
que un terremoto 
te mueva el 
piso y cambie tu 
expectativa de 
vida,” dice Karina.
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Iquique es una ciudad de playa en 
Chile, que vive del surf y bodyboard.

Las clases que brinda Maniobra 
Radical son gratis y dirigidas a niños, 
jóvenes, adultos, que terminando la 
clase se comparte la Palabra de Dios 
en compañía de Cristian Surfer.

“Contamos con poleras que dicen 
JESÚS de esa forma aprovechamos 
en predicar mientras esperan 
las olas,” dice el hermano Jaime 
Gutierrez, director de Maniobra 
Radical.

Apoyan a los campeonatos de surf y 
body con un pequeño stand de agua 
gratis y set de reparación de tablas 
e implementos como la cera para la 
tabla.

“Mientras toman un poco de agua o echan ceras a sus tablas se les habla 
de Dios, se les regalan pulseras con los colores del plan de salvación,” 
dice Jaime, “Nuestra meta es traer más almas a cristo que congreguen 
fielmente.”

“Muchos 
surfistas no 

pisarán nunca 
una iglesia, así 
que la iglesia 

debe acercarse 
a ellos.”

Aldo Ventura, 
Director de Surfistas 

Para Cristo – Perú

Lo único que tú necesitas 

Llevando surfistas a Cristo

Cuando traté de convertir a dos cristianos a mi 
ateísmo-New Age, ellos me miraron con cariño y 
me dijeron “Alfredito, lo único que tú necesitas es 
conocer a Jesús, personalmente…” Me hablaron 
de la resurrección y de cómo Jesús está vivo. 

Fue suficiente para que dos días más tarde, 
mientras viajaba “a dedo” por España, afuera 
de Segovia, yo dije: “Jesús, no sé si existes 
pero si es posible, quiero que entres a mi vida.” 
Increíble, pero así fue. Jesús entró en mi vida. 
Cuando, al rato un médico me dio un aventón 
en su auto, yo hablé un pequeño rato de mí 
y después comencé a hablar de Jesús. Y así 
sucesivamente hasta el día de hoy. 

El “Evangelismo” ocurre cuando discípulos de 
Cristo hablan a otros acerca de Jesús y de cómo 
recibir el perdón de sus pecados en él. Para eso 
Pablo decía que él se hacía “siervo de todos” 
y que “por todos los medios procuraba que 
algunos creyeren en Cristo.”  
(1 Corintios 9:20-23).

Así, que me di cuenta que a veces, en vez 
de predicar directamente, era mejor abrir una 
conversación escuchando los problemas de 
la persona y de allí ofrecerse a orar por ella. 
Aprendí a usar un folleto evangelístico, “Cómo 

puedo encontrar a Dios” (www.seaninternacional.
com) y ayudar a que gente entendiese y se 
llevase la conversación a casa en lo leído juntos.

Nos dimos cuenta en nuestro entorno cultural 
la gran herida moderna es la familia, que miles 
caminan muy adoloridos por los rechazos, 
abandonos, retos de su infancia y matrimonio. 
Desarrollamos una serie de fines de semana que 
llevaban a la gente a explorar como mejorar sus 
matrimonios y familias, encuentro matrimonial, 
encuentro de jóvenes, encuentro de niños, y 
otros. 

Fue una revolución para el evangelismo ya 
que nuestra iglesia se comenzó a llenar de 
personas que se encontraban con Jesús. De 
allí el Alpha, donde invitamos a personas a 
reuniones especiales con algo para comer para 
entender el Evangelio. Casi 
siempre tenemos más de 50 
personas nuevas allí.

Me hizo entender que hay 
mucha gente hambrienta 
allá afuera en nuestro 
Chile… 
Por Pastor Alfred Cooper, 

de Chile
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Sanando vidas
En una de nuestras visitas conocimos a Victoria 

una mujer que nos contó que su ex esposo 
tenía SIDA. Es así que le ayudamos a tramitar 
el Seguro Integral de Salud para su esposo, 
llevándoles vestimenta y alimentos.

Cuando hicimos la visita la segunda semana, 
nos esperaron bien emocionados, en la sala, toda 
la familia dijo, “Me entregué a Dios, ¿qué debo 
hacer?”. La enfermedad se fue y Victoria empezó 
a trabajar vendiendo queques preparado por ella, 

su talento estaba 
guardado desde hace 
mucho tiempo.

Toda la labor que 
vengo ejerciendo 
ha sido una gran 
oportunidad para 
poner en práctica 
lo que aprendí del 
seminario Bíblico 
Alianza, porque 
me ha enseñado a 
depender del Señor 

en mi devoción diaria y con los participantes 
del ministerio de oración - ayuno para planificar 
y organizar con los médicos y hermanos que 
participan.

Por Gladys Vasquez, de Perú, quien realiza campañas 
médicas con la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera.

Cristo cambia vidas
Evanciclismo es un 

ministerio donde ciclistas 
profesionales recorren 
Uruguay en bicicleta.

Los jóvenes llevan 
banderas en sus cuellos 
al estilo “Superman” con 3 
mensajes: Él me cambió, 
Él cambia a la generación, 
Él puede cambiarte. 

Nuestra meta es buscar 
que los jóvenes salgan a 
evangelizar casa por casa 
de una manera natural sin 
olvidar los fundamentos 
bíblicos a través de un folleto en lenguaje 
moderno compartiendo el mensaje 
de salvación; y reconocer que Cristo 
cambió sus vidas. No sólo te damos la 
herramienta y la estrategia, sino que te 
capacitamos para que pierdas el miedo a 
golpear la puerta de tu vecino.

Juan de 18 años nos cuenta: “Nunca 
salí a evangelizar casa por casa porque 
pensé que no era mi don evangelizar. Sin 
embargo me involucré en el proyecto, me 
enseñaron de forma divertida y natural 

evangelizar, 
desde allí 
no me da 
miedo tocar 
el timbre de 
mi vecino y 
decirle que 
creo en Dios 
porque Él 
cambió mi 
vida”. 

Estamos 
asombrados 
de lo que 

Dios está haciendo. Uruguay, conocido 
por un país de personas adultas-
mayores, poco a poco comienza a 
ver jóvenes cristianos en las plazas o 
en hogares de ancianos ayudando y 
compartiendo la Palabra de Dios viva y 
eficaz. Estoy convencida que sí se puede 
llegar a golpear hasta la última casa de 
Uruguay con el mensaje de salvación.

Por Silvana Piccirillo, 
Directora del Ministerio Cruzada a Cada Hogar Uruguay
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Abrazos 
gratis

En el caso de los abrazos gratis, se 
recomienda que se hagan en plazas y lugares 
transitados. Las personas reaccionan, en la 
mayoría de casos, de forma positiva y por 
medio del mimo les explicas que Dios los ama. 
Recuerdo que en el transcurso los niños y 
los ancianos eran los más animados a recibir 
abrazos.

Por Antonio Cueva,  
participando en programa Radical Perú

Deportes abren corazones
Sports Friends hace discípulos por el deporte. 

Los niños, adolescentes y jóvenes son atraídos 
por los ministerios deportivos que al participar 
son evangelizados y discipulados. Los familiares 
de los jugadores también llegan a conocer a Dios 
porque se animan a visitar la iglesia debido a que 
sus hijos pasan bien en el programa.

El ministerio de Sports Friends se encuentra en 
15 países.

Ver video y conoce este ministerio, aquí: 
http://vimeo.com/71751021

El evangelio cambia
Ramón, vecino de la comunidad en 

Venezuela, expresó su emoción que “en 
tiempos tan difíciles, estas muestras de amor 
al prójimo se agradecen y logran un cambio en 
la vida de las personas”. La actividad lo motivó 
y se sumó al voluntariado para servir a Jesús a 
través de la atención al más necesitado.

El Ministerio “El Evangelio Cambia” atendió 
de forma gratuita a los vecinos del sector Villa 
del Sur con servicios de barbería, pintacaritas, 
cotillones para los más pequeños y medicina 
general. Así como la preparación de la Sopa 
Solidaria que fue servida a 602 personas 
entre niños y adultos como Jornada de Acción 
Social.

¿Te encantan los deportes?
¿Quieres hacer discípulos?

Sports Friends ofrece internados para 
los que quieren desarrollar habilidades, 
pasión y comprensión en la mision 
global. Únete con nuestro equipo de 
Sports Friends por uno o dos años en 
capacitando y equipando líderes en la 
iglesia local para alcanzar a jóvenes con 
el evangelio por deportes.

Crecerás en tu conocimiento y 
experiencia de hacer discípulos por 
deportes mientras siervas a lado de 
nuestros obreros de Sports Friends y 
recibes mentoreo.

Si quieres combinar tu pasión por 
deportes con tu pasión por Cristo, esta 
puede ser la oportunidad justo para ti. 

Hay lugar para ti en Tailandia, Malawi, 
Peru y Níger.

Contáctate con este correo para mayor 
información: sim.preguntas@sim.org

Una oportunidad

http://vimeo.com/71751021
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Un llamado inconfundible 
Un día mientras oraba sentí un llamado 

inconfundible, sabía que Dios me llamaba a ir al 
Medio Oriente y vivir como un artista. No quería 
estar ahí, pero cuando finalmente llegue pedí a 
Dios que me dé un corazón para las personas o 
mostrarme por qué debía vivir allí, a los pocos días 
Dios me confirmó.

El estudio de pintura y exposiciones de arte me 
sirvieron para ayudar en un campo de refugiados 
pintado murales para organizaciones cristianas, y 
luego entré en un hogar para niñas adolescentes 
maltratadas, haciendo sesiones creativas con ellas. 

Por Polly, un artista en una ciudad de Oriente Medio

Las artes creativas 
son cada vez más 
populares en el 
evangelismo y 
discipulado y están 
empezando a ver 
la efectividad de la 
enseñanza de la 
palabra de Dios a 
través de muchas 
formas de arte, dice 
María, sirviendo en las 
Filipinas.

“El éxito se ha visto 
particularmente en 
muchas culturas indígenas, 
donde las formas de arte son 
usadas comúnmente para 
transmitir mensajes importantes 
y enseñanzas. Además, las artes 
creativas a menudo proporcionan 
modos menos amenazadores y 
más memorables de compartir la 
palabra de Dios en comparación 
con la conversación”.

Las artes creativas son un medio poderoso 
para el evangelismo porque se comunica con la 
gente intelectual y emocionalmente.

Quizás se puede convencer a una persona que 
el Cristianismo es verdad, pero no va desear ser 
cristiano hasta ser afectado emocionalmente.
Algunos misioneros o pastores piensan que los 

artes en evangelismo 
sólo son una 
opción extra o para 
entretenimiento, pero 
Maria dice que las artes 
son fundamentales en 
la vida de mucha gente 
y debemos usarlas. 

“Necesitamos difundir 
el mensaje de que los 
misioneros artísticos 
son de gran valor para 
el campo misionero, 
y misioneros actuales 
deben considerar 

adoptar artes creativas como un 
método de comunicación en sus 
lugares de ministerio,” Maria dice.

El obrero debe conocer las 
formas de arte locales y trabajar 
junto a los cristianos locales 
para discernir qué formas de arte 
locales pueden ser útiles para la 
enseñanza cristiana. 

“Nunca asumas que una forma de arte local no 
es útil sin tomar tiempo para entenderla y lo que 
significa en la cultura,” Maria dice.

Entonces, una vez que un cristiano comienza 
a entender los significados locales detrás de 
los elementos artísticos, puede comenzar a 
compartir su fe a través de las formas de arte 
locales.

Las artes creativas 
Herramientas de evangelismo
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Valiente y 
creativo

La innovación, el valor 
de aprender y crear juntos, 
es una de las bases firmas 
de la comunidad de IFES 
(International Fellowship of 
Evangelical Students). Vamos 
a la universidad a estudiar, 
a investigar, a desarrollar 
y también para que lo que 
aprendamos tenga un impacto 
en la sociedad que nos 
rodea. Estamos aprendiendo 
continuamente unos de otros 
y como comunidad formada 
por unos 130 movimientos de 
una gran variedad de culturas 
y contextos, la situación de 
IFES es perfecta para compartir 
nuestros recursos e ideas.

Tenemos disponibles 
subvenciones para las ideas 
más creativas que sean 
más susceptibles de ser 
reproducidas y sean más 
sostenibles. Tenemos cuatro 
requisitos principales:
• Innovadoras - una nueva 

idea que a su vez conlleve 
la pasión de llevarla a cabo 
correctamente.

• Relevantes - que entiendan 
y conecten con la cultura 
estudiantil en su contexto.

• Susceptibles de ser 
reproducidas - que se puedan 
repetir y extender a otras 
ciudades y así multiplicar el 
impacto.

• Catalizadoras - los fondos 
de parte de IFES serán el 
catalizador y no el único 
recurso de financiación.

Para mayor información, ver: 
www.ifesworld.org

“Les invito a 
ser valientes, 

imaginativos.” 
Daniel Bourdanné 

IFES Secretario General

Fueron inspirados a crear
Todo el 

pueblo, jóvenes 
y ancianos, 
cristianos y 
no cristianos, 
llenó la iglesia 
para escuchar 
la música 
autóctona y ver 
el baile. 

Esta aldea 
había perdido 
su música 
tradicional 
en su propio 
idioma, pero 
ahora están 
inspirados a 
crear música acerca de Dios y alabarle de la profundidad de 
su corazón. 

La música cristiana es una herramienta efectiva en 
las sociedades de aprendizaje oral porque la gente allí 
aprenden por historias y canciones más que por las 
predicas o lectura.

La música no es algo extra sino es útil para comunicar, 
para memorizar las verdades espirituales, y también es un 
símbolo de su identidad cultural. 

Hay que enseñar en una manera en que la gente aprenda.
María es una etnomusicóloga australiana quien trabaja en las 
Filipinas, animando a que la iglesia use sus artes culturales para 
alcanzar a otros con el evangelio. 

Viví en una ciudad 
del Medio Oriente 
como un artista 
profesional, y pude 
construir relaciones 
con la gente local. 
Enseñé arte en la 
universidad e hice 
talleres para niños 
en un campamento de refugiados, así como 
clases para adolescentes abusadas en un hogar 
de cuidado. 
El arte como misión se ha convertido en mi 
pasión. Todas las artes comunican como un 
“lenguaje del corazón”. 

Zoe, misionera en el Medio Oriente

https://www.ifesworld.org/es/evangelizaci%C3%B3n-creativa
http://bit.ly/IFEScreativos
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Cuando mi familia y yo 
nos unimos al equipo de 
SIM Kenia en el 2014, 
estábamos contestando una 
llamada para equipar a los 
líderes de la iglesia en el 
discipulado y evangelismo. 
Sin embargo, como 
cantante, bailarina, escritora y actriz, el Señor ha 
abierto puertas para mí para servir en el equipo de 
la adoración en iglesia y el trabajo con los jóvenes 
para hacer teatros y presentaciones musicales que 
transmitan de Dios. 

He utilizado a menudo medios mixtos (vídeo, 
performance en vivo y música) para ayudar a la 
comprensión de temas de sermones.

Ha sido una agradable sorpresa comprobar la 
necesidad universal de las artes creativas en las 
iglesias. He descubierto que todas las edades 
entienden mejor los conceptos teológicos porque lo 
visual permanece por más tiempo en la mente.

Pahtyana Moore, sirviendo con SIM

Estaba trabajando en el 
aprendizaje de la lengua 
local, de manera que 
pudiera iniciar el ministerio 
de enseñanza bíblica, 
cuando me intrigó un 
inusual rasgo cultural... Me 
desperté en la oscuridad de 
la madrugada una mañana 
con el sonido de un tambor 
siendo golpeado. El ruido 
no era musical, pero parecía 
ser producido como una 
secuencia de palabras, con 
pausas.

En cuestión de segundos, 
un lejano tambor desde el 
otro lado del río respondió, 
y era evidente que se 
trataba de un diálogo. Yo había oído de los 
primeros exploradores referirse a los tambores 
parlantes, pero al escucharlos esa mañana, 
tuve la determinación inmediata de entender 
el lenguaje secreto del tambor y pronto se 
convirtió en un hobby. 

Me senté con uno de 
los ancianos que era un 
maestro tamborista y 
pareció encantado de que 
yo estuviera interesado. 
Nuestra amistad se hizo 
más profunda con el tiempo 
y comenzó a mirarme como 
un hijo.

Esta fascinante expresión 
artística local fue una puerta 
eficaz para dejar de ser un 
extraño y convertirme en un 
“conocido” en esta nueva 
cultura. 

En cada cultura, hay cosas 
que definen su identidad, 
que puede incluir los juegos 
de los niños, instrumentos 

musicales locales, canciones, comidas y 
narración de cuentos. Son estas mismas 
cosas que pueden ser una ‘puertas de entrada’ 
eficaces para el Evangelio en el mismo corazón 
de una comunidad.

Por Gordon Molyneux, sirviendo en el Congo

“Las artes podría no sólo ser 
un impulso interno, sino una 

directiva dada por Dios. Ahora 
tengo un impulso a utilizar los 
dones a su servicio. ¡No vamos 
a limitar lo que el Creador Dios 

puede hacer a través de nosotros!”
Lindsay Farrimond, sirviendo en Malawi

Tambor como puerta de entrada

Sirviendo como cantante, 
bailarina, escritora y actriz
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Los ashrams son fundados por maestros espirituales que congregan  
a un conjunto de personas para hacer una “búsqueda espiritual”.

José empezó un ashram para evangelizar. Este ashram sirve como un espacio para 
compartir el amor de Jesús con los “buscadores” que llegan.

Los buscadores espirituales 
pueden conocer la belleza de Cristo

¿Crees que 
las artes son 
importantes a 
los buscadores 
espirituales?

Los buscadores 
espirituales que 
vienen a menudo 
son hippies, 
fotógrafos, 
escritores, 
diseñadores de 
interiores, poetas, 
pensadores libres, 
músicos a tiempo 
completos, artistas 
de circo, pintores, 
escultores y más, que buscan ‘encontrarse’ 
en todas las áreas de la vida. Esto implica a 
menudo la expresión creativa. 

¿Cómo describiría el lugar de artes en tu 
ministerio en el ashram?

Los artes son la tela principal de un ashram. 
Veo que Dios ha tejido la belleza en los ritmos 
cotidianos de la naturaleza. Veo que Él desea 
mostrarnos su hermosura. No fue necesario, 

fue su elección. 
Vemos la belleza 

de Cristo, en cómo 
vivió, la hermosura 
de Dios encarnada 
en un mundo 
sufriente. 

Cultivamos 
jardines y hacemos 
lugares para que 
personas se sientan 
y mediten. 

Ofrecemos 
conciertos 
por creyentes 
y hacemos 
meditaciones 

cristianas usando los instrumentos indios, 
como el sitar y tanpura. Ofrecemos noches de 
expresión libre, para que todos compartan su 
música, poesía, bailes, etc. Estas noches son 
buenos momentos de intimidad y comunidad 
para poder compartir de Cristo.

Por estos artes, no solo alabamos a 
Jesus aquí, sino hay muchas oportunidades 
para conectar de manera profunda con los 
buscadores espirituales quienes quieren usar 
su arte para ver un mundo más bello.

La Asociación de Motociclistas Cristianos (CMA) es una 
organización internacional cuyo objetivo es alcanzar a los 
motociclistas con el amor de Cristo solidarizándonos con ellos 
en los diferentes ámbitos de la vida.  

La CMA busca oportunidades para brindar consejos bíblicos 
en vivencias de los oyentes con miras a llevarlos a Cristo. 

“En nuestras esfuerzas para alcanzar a los motociclistas, 
nuestra estrategia ha sido participar en los eventos de sus 
clubes. En los tres años de hacerlo, estamos formando 
muy buenas relaciones con ellos y sus familias”, dice Percy 
Valiente, de Perú.

La CMA es un brazo evangelístico de la iglesia local 
de ayudar evangelizar a un grupo poco alcanzado, los 
motociclistas y de hacer discípulos de ellos.   

Hacer discípulos de los motociclistas
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Karaoke para Cristo
En este país vemos lugares de karaoke porque a la gente le 

encanta la música y le fascina cantar. 
Vi una oportunidad de usar mi música para construir 

relaciones con la gente en esta ciudad que normalmente es 
hostil a los cristianos.

Empecé por llevar mi guitarra a las reuniones. Cuando mis 
amigos vieron que yo podía tocar la guitarra, algunos de ellos 
me preguntaron si podía enseñar a sus hijos a tocar algunos 
instrumentos musicales (guitarra, teclado y batería) y me 
identificaron como profesor de música. 

En pocos meses, los alumnos mejoraron en su tocada e 
hicieron a sus padres tan felices y orgullosos de ellos. 

Algunos estudiantes universitarios se han unido a mi banda y 
después de la práctica solemos tener tiempos juntos. Es tiempo 
de calidad para nosotros ya que escuchamos sobre sus vidas y 
sus problemas. 

Oramos con ellos por los alimentos y aun sobre sus 
situaciones difíciles; durante ese tiempo compartimos los 
principios y los valores éticos de la Biblia; les preguntamos 
acerca de sus asuntos familiares y después oramos por ellos. 
Además, celebramos con ellos cuando es su cumpleaños, y es 
fácil para nosotros en esas ocasiones abrir y leer la Biblia.

Tenemos una reunión cada semana y les pido a tocar los 
instrumentos musicales. Nuestro programa se llama ‘Alabanza 
y adoración’, y aunque no sean cristianos les encanta tocar y 
cantar en nuestros programas. 

Raúl, misionero de SIM en Asia

Llevando 
el teatro al 

Medio Oriente
Elizabeth, profesora de 

teatro en una universidad de 
California, pasa sus vacaciones 
de verano en Belén, donde 
participa con los vecinos, 
ayudándoles a producir dramas 
que dan voz a sus experiencias 
de vida. 

“Todos los días compartíamos 
acerca de cosas del pasado, 
el presente y cómo veían su 
futuro”. 

Un muchacho compartió su 
tristeza porque la relación con 
su padre era muy distante. 
Como ejercicio, Elizabeth le hizo 
escribir una carta a su padre, 
pensando que podría darles 
algo de material a utilizar en el 
drama. El muchacho regresó 
con un hermoso poema sobre 
su padre. Y aunque al principio 
no quería que lo usen para la 
actuación, más tarde aceptó, 
pero en los ensayos siempre 
miraba hacia abajo mientras 
que decía las palabras.

“Sin embargo, cuando hicimos 
la presentación, él dio un paso 
adelante, miró a su padre a 
los ojos y dijo las palabras 
directamente a él. Su padre 
tenía lágrimas en sus ojos, y 
él también”. Cuando Elizabeth 
regresó este verano, le dijo, 
“Toda mi vida ha cambiado. 
Ahora mi padre y yo trabajamos 
juntos, tomamos vacaciones 
juntas. Somos muy cercanos”.

Elizabeth dice, “Cuando 
pido a los alumnos que 
escriban, puedo compartir 
acerca de Jesús, de esa 
manera. Asimismo, oro por 
oportunidades específicas para 
compartir el amor de Jesús. Me 
mantengo en contacto con estos 
niños. Sé que esto se hará más 
profundo”.

La Asociación Latinoamericana 
de EtnoArtes

Es un grupo dedicado a informar 
y animar a la iglesia y la comunidad 
misionera acerca del poder 
transformador de usar expresiones 
culturales propias para comunicar 
el evangelio y alcanzar toda una 
etnia con las Buenas Nuevas de Jesucristo.

Más información, ver aquí: http://etnoartes.com/

http://etnoartes.com/
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¿Cómo pueden 
utilizarse artes 

creativas en 
misiones? 

A veces nos encontramos con 
artistas talentosos que tienen un 
corazón para las misiones, pero 
no pueden imaginar cómo las 
artes y las misiones pueden ser 
combinadas.

En el campo misionero, un artista 
creativo puede:
1. Alentar a los creyentes 

locales para expresar su fe a 
través de las artes creativas. 

2. Colaborar con traductores 
de la Biblia u otros programas 
de ayuda quienes necesitan 
visuales en su enseñanza.

3. Establecer relaciones con 
gente del lugar para ser testigo. 

4. Usa arte como terapia.
5. Crear un negocio o enseñar 

a otros ganarse la vida por medio 
de su arte.

6. Mostrar tu arte para conectar 
y dar testimonio de Cristo.

7. Enseñar arte para formar 
amistades.

Crédito: María, sirviendo en las Filipinas

Expresión de las Verdades
Usando sus habilidades 

de arte, Lindsay produjo un 
alfabeto movible para el uso 
con niños preescolares en 
pueblos remotos.

El proyecto del alfabeto era 
la opción del ‘profesor’ en 
cuanto a si aquellas historias 
eran sociales o espirituales. El 
nuevo alfabeto (todavía por ser 
creado) es expresamente para 
el crecimiento espiritual. Habrá 
ilustraciones y los versos de la 
Biblia para ayudar a profesores 
a relacionarse con las historias de la Biblia tanto en el 
Antiguo como Nuevo Testamento.

“Creo que la expresión ‘un cuadro puede decir más que 
mil palabras’ es una pista. Visual o auditivamente, las artes 
creativas pueden expresar pensamientos y, sí, también 
la teología, en nuevas formas que puedan afectar y 
sorprender a las personas hastiadas de lo ‘convencional’.”

Es un programa dado a través del mundo, 
que ayuda a ampliar sus herramientas 
para la participación intercultural de 
Artes. Artistas, pastores, misioneros, 
practicantes podrán aprender más acerca 
de ser catalizadores y co-creadores de la 
creatividad local-autóctona, ayudar a las 
comunidades a aprovechar sus recursos 
artísticos para responder a las necesidades 
espirituales, sociales y físicas. Además de 
conocer más oportunidades de estudio y 
trabajo en las artes y las misiones.

Próximo evento en Guatemala: Del 19 al 23 de septiembre,  
Seminario Teológico Centroamericano, SETECA. (www.seteca.edu)

Aquellos que deseen llevar el evangelio a los jóvenes 
urbanos, o para grupos tribales con los estilos de música 
especiales, o para los propios artistas, deben “hablar su 
idioma”. El teatro, la fotografía, el diseño, el arte culinario, 
la narración, la música, las artes visuales, y más, puede 
ser plataformas para contar sobre la gloria de Dios y 
nuestra necesidad de su gracia. No soy una evangelista 
nata, pero por obediencia al llamado de Dios es algo que 
todos podemos hacer, y lo hago usando el arte.

Por Polly, un artista en una ciudad de Medio Oriente

Habla su idioma 
de corazón: Arte

http://www.seteca.edu
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Vivir entre ellos
Azeeza nació en un lugar musulmán, y fue 

dejada cuando era bebe en una caja de cartón 
fuera de la casa de los misioneros extranjeros; 
sus padres tenían demasiadas bocas que 
alimentar. Así que ella se crio como cristiana. 

Sin embargo, a los ocho años de edad sus 
padres se reivindicaron, pero su padre abusó de 
ella.

Cuando la conocí ya era una joven, una inquieta 
cristiana que quería saber más de la Fe, y a vivir 
con autenticidad. 

Psicológicamente estaba profundamente 
marcada. Pasé mucho tiempo con ella, en 
los estudios de la Biblia, conversando sobre 
situaciones reales y cómo aplicar las enseñanzas 
de Jesús. 

Un día, espontáneamente, dijo: “Estoy 
empezando a entender cómo Dios puede usar a 
alguien como yo, tan abusada y rota. Debido a 
lo que he pasado, me puede utilizar para llegar a 
otras personas que han sido heridas de la misma 
manera.” 

No me había encontrado con Azeeza si no 
hubiera vivido en su vecindario.

En los cuatro años que estuve allí, tuve muchas 
conversaciones acerca de Cristo con diferentes 
personas. Todavía recibo correos electrónicos 
de muchas de ellas, por lo que la conversación 
continúa.

Por Polly, un artista en una ciudad de Medio Oriente

Comunicar 
eficazmente el 

Evangelio a través 
del arte

Las características comunes de los 
artistas de la misión y los que reclutan a los 
artistas para la misión:
1. Tienen una genuina apreciación y 

comprensión del arte. No se limitan.
2. Planean estratégicamente, con un 

enfoque holístico y sensible a las 
preferencias de su grupo objetivo.

3. A ellos les gusta, aceptan, respetan y 
valoran a los artistas.

4. Ellos entienden que uno de los aspectos 
más importantes del proceso creativo 
es la formación de relaciones. La 
gente está necesdiada de relaciones 
positivas que den lugar a una auténtica 
comunidad que trabaje en un proyecto 
creativo juntos es una gran manera de 
construir relaciones.

5. No dividen el mundo en compartimentos 
“sagrados” y “seculares”. 

6. Empoderan artistas, animándolos a 
utilizar sus dones y habilidades dados 
por Dios.

7. Escuchan con atención la palabra de 
Dios y las voces de la sociedad en 
general. Esto es lo que John Stott llama 
“doble escucha.”

Por Paul Nethercott

Una oportunidad

Internado artístico 
en la India

Artistas locales (cristianos y no 
cristianos) trabajan al lado de artistas 
visitantes en el programa de internado. 
Inspirado por lo que hay alrededor, el 
artista tendrá la oportunidad de testificar 
de Jesus con sus obras creativas.

Para mayor información, escribe a  
sim.preguntas@sim.org.

Polly trabajó como 
tutora para adultos 
en una universidad 

local de artes.
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Cómo ser creativo  
para alcanzar a tu vecino

Muestras que tu vida es más que la iglesia  
y que Dios está en toda tu vida.

1. NO ES instantáneo. NO ES como “para llevar”
 Un producto o fruto no siempre es visible. A veces solo 

plantamos semillas. Es el trabajo del Espíritu Santo 
llevarlos a Dios. Solo podemos hacer nuestra parte.

2. NO ES condicional.
 Necesitan saber y creer que vas a ser su amigo aun si 

no aceptan a Cristo.
3. No ES de lejos.
 Tenemos que estar dispuestos abrir nuestros 

corazones y también nuestras casas, y no solo 
predicar dejándoles lejos. Quieres involucrarte con 
ellos y tener una amistad. 

4. NO ES un programa.
 No esperes que tu iglesia tome la iniciativa o tenga un 

evento. Tú puedes hacerlo en tu casa, con tu grupo de 
amigos, etc.

5. NO ES gratis.
 Cuesta tiempo y quizás un poco de dinero. Puedes 

poner un costo simbólico, pero probablemente no va a 
cubrir todo. Tampoco es necesario que cueste siempre.

Intencional 
a la hora de 
evangelizar
Te presentamos muchos métodos 

eficaces útiles a la hora de evangelizar: 

• 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 

(Hotmail, Facebook, You tube, etc)
• Carta personal evangelística
• El cubo evangelístico que 

promueve Evangecube  
(www.evangecube.org)

• Desayunos o cenas 
evangelísticas

• Celebraciones de días especiales 
con énfasis evangelístico

• Campaña evangelística 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

• Conciertos evangelísticos
• Tarde de talentos con énfasis 

en ganar almas donde haya 
una visita por cada creyente 
comprometido con la causa.

Espero le sean de ayuda y motivación 
para que usted sea un instrumento 
alcanzando a través de la 
comunicación del Evangelio. 

Por Jaime Grajales,
 sirviendo en Colombia

http://www.evangecube.org
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Tocando Vidas
Oportunidades de obediencia

Nunca hubiera adivinado el número de oportunidades que 
vendrían al tocar en una orquesta. Las oportunidades para las 
relaciones y conversaciones son numerosas. 

El otro día no fue diferente, Celeste, una mujer joven que 
había conocido desde hace varios años en el piano; le pregunte 
cómo las cosas habían sido desde nuestra última conversación 
profunda sobre Dios, cuando habíamos hablado si era real. 

En ese momento, debido a algunas circunstancias difíciles, 
había sido tan profundamente tocada por el tema, que terminó 
bañada en lágrimas. Ella había dicho que necesitaba un poco de 
tiempo para procesar nuestra conversación

En el tiempo que pasó, ella aprendió cómo Dios es tan grande 
y poderoso.

Le expliqué que Jesús dijo que es “el camino, la verdad y la 
vida” y que “nadie puede venir al Padre sino por Él (Jesús)”. 
Hablamos durante unos minutos más antes de que otros 
entraran a clase.

Celeste se encuentra en un viaje con propósito y estoy 
agradecido de estar a lo largo de diferentes partes de ese 
camino de Dios mismo que revela a ella. 

Jill, pianista en China

Creatividad 
en China

La puerta es más amplia 
para que más trabajadores 
de SIM usen sus habilidades 
para alcanzar más personas 
para China que aún no han 
escuchado acerca del gran 
amor de Jesús para el mundo.

La Iglesia en China está 
tomando fuerza, pero está 
mayormente concentrada en 
una región del país.

Es este contexto que 
nosotros testificamos acerca 
de la bondad de Jesús y 
la maravillosa aventura de 
servirle a Él, a nuestros 
amigos, compañeros de 
trabajo y vecinos.

Nosotros trabajamos en 
diversos equipos de diferentes 
edades, profesiones y 
culturas, para demostrar la 
gloria del cuerpo de Cristo a 
una comunidad igualmente 
diversa.

Necesitamos a personas con 
una capacitación misionera 
tradicional pero también con 
un corazón para usar sus 
habilidades, profesiones o 
negocios para alcanzar a los 
no alcanzados y bendecir a 
China.
Para mayor información acerca de 
cómo servir en la China, escribe a  

sim.preguntas@sim.org 

¡Necesitamos más latinos!
“Cuanto más aprendo, más me convenzo de que ¡necesitamos más latinos 

en el equipo de China!”, dice Andrés, director del equipo de SIM en China.
Recién visitó algunos países en Latinoamérica para compartir la necesidad 

en su campo. Dice que es difícil reclutar para China, porque tienen que 
renunciar a sus propios planes y ambiciones y ser como los niños y los 
alumnos de nuevo.

Andrés utiliza Lucas 10 - el envío de los 70. Jesús los envía como “corderos en medio de 
lobos” (v. 3) - corderos son impotentes en esta situación. Los 70 tienen que dejar atrás su 
cartera, bolso y sandalias (v. 4). Dice que podemos compararlo a dejar a un lado nuestras 
habilidades, nuestros dones y nuestro estilo de vida y llegar a ser tan indefenso como corderos 
en medio de lobos - y la confianza de que Dios proveerá - y lo hace a partir de los “lobos”.
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El ayuno y el sueño
A medida que 

se acercaba el 
Ramadán este 
año, nuevamente 
me sentí 
inspirado. Decidí 
a abstenerme de 
comida durante el 
día, junto a nuestro 
grupo minoritario 
musulmán local.

Vivimos en un entorno donde las personas 
locales rara vez son abiertas a considerar el 
Evangelio. Lo intencional con la siembra de semillas 
espirituales, pero rara vez tienen la oportunidad para 
conversaciones en profundidad.

Pero durante este tiempo, tuve la oportunidad de 
decirle a una amiga que también estaba en ayuno. 
Esto condujo a una conversación de 45 minutos 
acerca de Jesús. Hablamos de lo que el ayuno 
significaba para ella, y lo que significaba para mí. 
Observó que ayunan por deber y yo por amor.

Normalmente no soy una soñadora, pero después 
de la discusión tuve un sueño en el que decidí 
cortarme el pelo. 

Mi amiga a menudo comparte sus sueños conmigo, 
así que compartí este extraño sueño con ella. Ella 
se emocionó al instante. La gente aquí toma muy en 
serio los sueños y al instante se sabía el significado.

“Es evidente que usted tiene un verdadero amor en 
su corazón para mi gente”, dijo. “Tal vez se dio cuenta 
de esto como que ha estado ayunando”.

De hecho, Dios me ha dado un amor por su 
pueblo, ella podía discernir a través de nuestras 
conversaciones.

El sueño ha sido el comienzo de casi dos semanas 
de conversaciones sobre los sueños, los espíritus 
malignos y una relación con Dios. Creo que estas 
conversaciones fueron como resultado del ayuno, 
y oro por más oportunidades en la próxima semana 
cuando el Ramadán llega a su fin.

Por Anita, sirviendo en China

Dios puede usar tus habilidades de repostería
En China una panadería forma amistades con 

sus vecinos, siendo parte de sus celebraciones 
especiales tanto como sus vidas diarias.

Cada misionero debe levantar sus propios fondos y apoyo 
en oración. Para conocer más información sobre esta 

oportunidad, comunícate con: sim.preguntas@sim.org

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.

Para saber más acerca de evangelizar en 
línea, ver www.webevangelismo.net

Los medios sociales han 
transformado totalmente la forma 
como nos comunicamos hoy en día y 
el impacto que podemos tener en las 
personas que nunca en la vida hemos 
conocidos y en personas que quizás 
nunca vamos a conocer. 

Así que aprovecha la audiencia que 
tienes en estos medios.

La película “Jesús” ha sido 
traducida en más de mil idiomas y 
enseñada en parques, estadios e 
iglesias alrededor del mundo para 
compartir el evangelio. Invita a tus 
amigos para una noche de películas 
en tu casa y presentarles a Jesús. La 
película “Reto de Valientes” también 
puede ser una opción.

Actualiza los tratados de 
antes. Si tienes talentos para dibujar, 
escribir cuentos o eres genial usando 
Photoshop, diseña tu propio tratado y 
publícalo para repartir. 

Edita un video para compartir en 
YouTube. Sea tu propio testimonio, un 
montaje de fotos a tu canción favorita, 
o clips de un sermón, esta es una 
forma de alcanzar a mucha gente en 
un solo sitio.

Si lo tuyo es la moda, diseña unas 
cuantas camisetas-polos con 
un logo o una frase llamativa que 
provoque a que te pregunten por su 
significado. Cuando lo hagan tendrás 
la puerta abierta para hablarles de 
Jesús.

Ideas 
creativas 
para 
evangelizar

Una oportunidadUna oportunidad

http://www.webevangelismo.net
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El método de los Diez Mandamientos
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. No trabaja con argumentos, convenciendo a la persona de su necesidad de 
Dios sino deja que las mismas acciones de la persona le condenen. Deje a la persona ver por sí mismo que 
ha roto las leyes de Dios (los Diez Mandamientos - Éxodo 20:1-17), merece morir por sus acciones y que 
necesita ser salvado por Jesucristo.

Una conversación con una persona no creyente
• ¿Le consideras una buena 

persona?
• ¿Qué le hace ser una buena 

persona?
• ¿Trata de hacer buenas obras?
• ¿Piensa que Dios le considera 

una buena persona?
• ¿Ha cumplido los Diez 

Mandamientos?
• ¿Qué hay sobre el noveno 

mandamiento de mentir? ¿Ha 
mentido alguna vez?

(De hecho la persona va a decir que sí ha mentido. Tú 
también puedes admitir que has mentido.) 

• ¿Cómo llamamos a las personas que mienten? 
(Son mentirosos)

• ¿Ha robado alguna vez? Eso puede incluir algo 
pequeño o hasta robar tiempo en su trabajo por 
llegar tarde. ¿Cómo llamamos a alguien que 
roba? (Un ladrón)

• Aquí hay otro, Jesús dijo que, “cualquiera que 
mira a una mujer (u hombre) y la codicia, ya ha 
cometido adulterio con ella (él) en su corazón.” 
(Mateo 5:28) ¿Ha codiciado a una mujer (u 
hombre) en su corazón?

• Por lo que estoy entendiendo, usted ha admitido 
que en su corazón es un mentiroso, y un ladrón 
y que ha codiciado a las mujeres (hombres). 
Solo hemos visto tres de los Diez Mandamientos 
de Dios y usted ha roto los tres. Si Dios le juzga 
respecto a cómo ha guardado los Mandamientos, 
¿cree que será inocente o culpable de haberlos 
guardado? ¿Qué piensa, irá al cielo o al infierno?

Si dice que, “sí” aun irá al cielo, pregúntele 
por qué piensa así. ¿Cree que Dios va a 
olvidar sus ofensas sólo porque él es un Dios 
misericordioso?

• Cualquier juez justo no podría pasar por alto a una 
persona culpable de haber transgredido la ley. 
Así que viendo las evidencias suyas, merece ir 
al infierno según las evidencias, ¿sí o no? ¿Qué 
piensa usted?

• ¿Esto le causa preocupación? No es bueno 
engañar a si mismo pensando que irá al cielo 
cuando no es así. No estoy diciendo esto porque 
soy cruel. Le estoy diciendo eso porque no quiero 
que vaya al infierno.

• Ahora mira esto, la Biblia dice que todos los 

mentirosos irán al Lago de fuego. (Apocalipsis 
21:8) Tampoco entrarán en el cielo los 
ladrones y los codiciosos. Usted ya ha 
admitido haber hecho estas cosas. Está 
en graves problemas con Dios ahora.
• Así que, ¿qué va a hacer? Cuando 
esté delante de Dios en el Día del 
Juicio, ¿cómo le va a defender?
• Ahora imagínate que está en el corte 
y le han condenado por unos delitos. El 
juez le dice, “Le he encontrado culpable 
de transgredir la ley.” “Su multa es 
de $100,000.” “¿Puede pagar esta 

multa?” Usted dirá que no puede pagarlo. Están 
por llevarle a la cárcel. En eso sale un hombre 
desconocido que dice al juez, “Sr. juez, yo voy a 
pagar su multa.” “Él es mi amigo y lo amo.” 

• Pues algo similar ya pasó en realidad. Mira, Dios 
mostró su amor por usted, aunque usted no 
guardo sus leyes, Él decidió pagar por sus delitos 
mandando a Jesucristo para tomar su castigo y 
pagar su multa para que usted no tiene que morir. 
(Juan 3:16) Además le dice, que si usted le pide 
perdón por sus ofensas y confías en Jesucristo 
para salvarle de su castigo, Él le perdonará y le 
dejará ir al cielo para vivir con Él para siempre.

Él no hará esto sólo porque usted le ha pedido 
perdón sino porque Jesucristo pago su multa y 
ahora ya no eres culpable. ¿Tiene sentido todo 
esto? 

(Asegúrese que la persona entienda todo lo que 
has dicho sobre el perdón.)

• ¡No hay nada más importante en la vida que su 
salvación eterna! Lo que necesita hacer hoy día 
es arreglar su relación con Dios. Pide perdón a 
Dios ahora por las cosas que ha hecho contra 
Él violando sus leyes. Dile que ya no quiere 
seguir haciendo estas cosas malas contra Él 
y que quieres confiar en Jesucristo para ser 
su Salvador y que Él le ayude a ser una mejor 
persona. 

(Puede ayudar a la persona ahora a orar la oración 
del perdón.)

• Anima a la persona a buscar de Dios, hablar con 
Él y leer su Palabra todos los días. Trate de 
mantener contacto con la persona para seguir 
ayudándole en su vida espiritual. 

Adaptado de los materiales de Ray Comfort
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Ideas para 
actividades 

y eventos 
evangelísticos 

dentro de 
la iglesia

Ideas para 
actividades y eventos 

evangelísticos

fuera de 
la iglesia

¿Estás dispuesto hacer actividades y 
eventos de alcance afuera de la iglesia?

¿Qué tipos de actividades y eventos 
funcionará mejor en tu barrio y realidad?

1. Noche de testimonios con una cena
2. Noche de teatro con sketches 

evangelísticos
3. Noche de películas con preguntas de 

discusión
4. Tarde de taller sobre la cocina 
5. Tarde de manualidades
6. Tarde de juegos súper divertidos
7. Almuerzo con música cristiana
8. Una desayuno con devocionales especiales 
9. Estudio de temas en casa (¿qué es el 

amor?, como enfrentar las tentaciones, 
¿qué carrera escoger?, etc.)

¿Qué ideas tienes para hacer dentro de la 
iglesia para invitar a los no creyentes en la 
comunidad?

1. Se puede hacer deportes de todo tipo, 
pero especialmente el voleibol y el fútbol.

2. Se puede hacer juegos en el parque más 
cercano a la iglesia para conocer a los 
chicos que vivan allí.

3. Se puede hacer parrilladas u otras 
actividades con comida.

4. Pueden ir a los colegios y universidades 
y formar grupos de discusión sobre temas 
de la vida, o un grupo para hacer juegos 
de mesa.

5. Pueden ir a las cabinas de internet 
para conocer a los chicos y abrir 
conversaciones con ellos.

6. Pueden ir al cine con los amigos no 
creyentes y luego tener una conversación 
con propósito sobre lo que han visto.

7. Pueden ir al centro comercial para conocer 
a los chicos y tener conversaciones con 
ellos.

Cuando hacemos eventos de alcance 
fuera de la iglesia el objetivo no es el evento 
o la actividad sino abrir oportunidades 
para compartir tu fe. Hay que conversar 
con ellos sobre sus vidas. Luego, allí entra 
las conversaciones con propósito cuando 
se tocan temas sobre Dios y las cosas 
espirituales.

Para Reflexionar

Para Reflexionar

“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
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El evangelismo:
• www.evangelismobiblico.com
• www.razones.org
• www.answersingenesis.org/sp
• escueladeevangelismo.com

Cursos:
• www.institutoluispalau.com
• Manual de Evangelismo 

creativo para niños - CLIC Aquí

Libros de evangelismo  
por Ray Comfort: 

Escuela de Evangelismo -  
CLIC Aquí

Plan Maravilloso - CLIC Aquí

Videos
• Para evangelizar por internet 

con dibujos - Haz clic aquí. 
• Razones para no evangelizar - 

Haz clic aquí. 
• Evangelismo con cuerdas - 

Haz clic aquí. 
• El globo del pecado -  

Haz clic aquí.

Métodos innovadores 
basados en  

la Palabra de Dios
“Evangelismo Creativo by 

Raymond Tavarez and 
Believers”

https://youtu.be/8seT6lOzZf0

“Evangelismo creativo en metro 
bus”

https://youtu.be/F51qC3iPl5Q

“Juan Vacío”
https://youtu.be/xuO9UXXDFTo

“Evangelismo Creativo (Muletas)”
https://youtu.be/2MN5XgeVW7Y

¡Involúcrate en lo que les 
Interesa a Tus Amigos!

Usa tu creatividad para relacionarte con amigos no 
creyentes, simplemente descubre algo que les guste y 
que puedan compartir juntos, juntos tus amigos creyentes 
con los no creyentes y con el tiempo habrás logrado 
conocerlos y evangelizarlos. 

Junta tus amigos creyentes con los no creyentes. No es 
tan necesario que prediques, solo que experimenten algo 
juntos y compartan naturalmente.

Quizás esto pueda ayudarte:

Ganar almas con una encuesta 
Esta forma de evangelismo fue muy usada en años 

pasados y todavía sigue siendo muy efectiva y fácil de 
usarse, puedes considerar 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 a 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.

RECURSOS
En esta lista encontrarás muchos recursos 

para conocer más acerca del tema.  
Haz clic para verlos o descargarlos.

Tu hobby sirve para servir a Dios
1. ¿Qué hobby o habilidades tienes? ¿Cómo los puedes 

usar para evangelizar?
2. ¿Dónde está tu esfera de influencia? (en tu trabajo, 

familia, comunidad, etc.)
3. ¿Cuál es tu plan? Convérsalo con tu pastor o líder.

Para Reflexionar

• Practicar un hobby 
• Clases de arte 

o manualidades 
(especialmente antes de 
un feriado o de una fecha 
especial como Día de la 
Madre, Día del Padre, 
Navidad, etc.)

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

• Unos talleres o una feria 
de cosas interesantes 
(salud, consejo de 
abogado, algunas 
clases de cómo cuidar tu 
mascota, etc.)

• Un café o una comida
• Conciertos
• Clases de inglés
• Repostería
• Cómo hacer joyería 

(bisutería)
• Hacer o mirar un deporte 
• Una conferencia (aun 

secular) y después 
conversarlo.

http://www.evangelismobiblico.com
http://www.razones.org
http://www.answersingenesis.org/sp
http://escueladeevangelismo.com
www.institutoluispalau.com/ cursos_evangelismo.htm
http://www.slideshare.net/AbelEsquivel/manaul-de-evangelismo-infantil
http://www.slideshare.net/AbelEsquivel/manaul-de-evangelismo-infantil
http://www.slideshare.net/AbelEsquivel/manaul-de-evangelismo-infantil
http://www.youtube.com/watch?v=_n5IQkxaLl4
http://www.youtube.com/watch?v=SqKTjjKLQK4
http://www.youtube.com/watch?v=DXRQmEvQc-o
http://www.youtube.com/watch?v=q_CjHNV818U
https://youtu.be/8seT6lOzZf0
https://youtu.be/F51qC3iPl5Q
https://youtu.be/xuO9UXXDFTo
https://youtu.be/2MN5XgeVW7Y
www.escueladeevangelismo.com/index.php?option=com_content&view=article&id=89&Itemid=86

