CÓMO GANAR UN ALMA PARA JESÚS
I. LA MISIÓN DE LA IGLESIA ES UNA MISIÓN PERSONAL:
SEGÚN LA BIBLIA
“Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy
con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo”. Mateo 28:19-20.
“¿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 son enviados?
Como está escrito: "¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian
buenas nuevas!” Romanos 10:14-15
“Y será predicado este evangelio del Reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones,
y entonces vendrá el fin” Mateo 24:14
SEGÚN EL ESPÍRITU DE PROFECÍA
“La Iglesia de Cristo en la tierra fue organizada con fines misioneros, y el Señor desea ver a la iglesia
entera idealizando medios por los cuales, elevados y humildes, ricos y pobres, puedan oir el mensaje
de la verdad” Servicio Cristiano pág. 72
“El salvar almas debe ser la obra de la vida de todos los que profesan a Cristo. Somos deudores al
mundo de la gracia que Dios nos concedió, de la luz que ha brillado sobre nosotros, y de la
hermosura y el poder que hemos descubierto en la verdad” Testimonies, tomo 4, pág. 53
“Cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como misionero. El que bebe del agua viva, llega
a ser una fuente de vida. El que recibe, llega a ser un dador. La gracia de Cristo en el alma, es como
un manantial en el desierto, cuyas aguas surgen para refrescar a todos, y hace a los que están por
perecer, ávidos de beber el agua de la vida” El Deseado de Todas las Gentes, pág. 162
"Con avidez casi impaciente, los ángeles aguardan nuestra cooperación; porque el hombre debe
ser el medio de comunicación con el hombre. Y cuando nos entregamos a Cristo en una
consagración de todo el corazón, los ángeles se regocijan de poder hablar por nuestras voces para
revelar el amor de Dios” El Deseado de Todas las Gentes, pág. 254.
“Los últimos rayos de luz misericordioso, el último mensaje de clemencia que ha de darse al mundo,
es una revelación de su carácter de amor. Los hijos de Dios han de manifestar su gloria. En su vida y
carácter han de revelar lo que la gracia de Dios ha hecho por ellos Palabras de Vida del Gran
Maestro pag. 342
Como Pablo debemos reconocer: ¿para estas cosas, ¿quién es suficiente? 2Corintios 2:16
Debemos aceptar que el Espíritu Santo está esperando que nos pongamos a disposición de él para
tener éxito
II. RECORDEMOS LOS SIGUIENTES PRINCIPIOS:

1. Esta es la Obra del Espíritu Santo:
“Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en
Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra”
Hechos 1:8
“El agente humano no puede hacer la obra del Espíritu Santo; hemos de ser únicamente canales
por los cuales el Señor trabaja”.
El evangelismo, p. 244.
“sin la presencia del Espíritu de Dios, ningún corazón se conmoverá, ningún pecador será ganado
para Cristo”. Joyas de los testimonios 3, p. 212
2. La Oración intercesora, siempre obtiene respuesta: “Esta es la confianza que tenemos en él, que
si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Y si sabemos que él nos oye en cualquiera
cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho” 1Juan 5:14-15.
3. Necesitamos orar porque Dios nos haga caer en gracia: “Te ruego, Jehová, que esté ahora atento
tu oído a la oración de tu siervo, y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre;
concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel hombre". En aquel entonces
servía yo de copero al rey” Nehemías 1:11.
4. Si presentamos la Verdad con amor, caeremos en gracia: “Nunca se aparten de ti la misericordia
y la verdad: átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión
ante los ojos de Dios y de los hombres” Proverbios 3:3-4.
5. La fe es el Fruto de la Oración, el ayuno y el cambio de actitud hacia el prójimo: “Se acercaron
entonces los discípulos a Jesús y le preguntaron aparte: -- ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo
fuera? Jesús les dijo: -- Por vuestra poca fe. De cierto os digo que si tenéis fe como un grano de
mostaza, diréis a este monte: "Pásate de aquí allá", y se pasará; y nada os será imposible. Pero este
género no sale sino con oración y ayuno. Mateo 17:19-21.
III. CONSEJOS PARA LLEVAR UNA PERSONA A JESÚS CUANDO NO NOS SENTIMOS CAPACITADOS
PARA DAR ESTUDIOS BÍBLICOS
1. Comienza escogiendo 5 personas por las cuales orarás constantemente, deben ser de su círculo,
amigos, parientes, vecinos, compañeros de estudio o trabajo, la persona de confianza a quien le
hacemos las compras o a quien le vendemos.
2. En seguida busca un compañero de oración. Todos los días tú orarás por tus cinco amigos y por
los cinco amigos de tu compañero de oración y una vez por semana ustedes dos se juntarán y orarán
juntos. El éxito, en la noble misión de llevar personas a Jesús depende de la oración más que de
cualquier otra cosa.
3. Trae el nombre de las personas por quienes estas orando para el altar de oración de la iglesia.
4. Al principio solamente ora por las cinco personas que escogiste. No les hables de religión.
Aproxímate a ellas y trata de conquistarles el corazón. Las personas toman las grandes decisiones
de la vida con el corazón y no con la cabeza.
5. Después de un tiempo dile a esas personas que estás orando por ellas.
6. Préstales videos, CDs, DVDs, libros y revistas.

7. Deja que el interés por las cosas espirituales sea algo espontáneo en ellos.
8. Continúa orando para que Dios despierte la sed espiritual en ellos.
9. Cuando uno de ellos hiciere preguntas sobre religión, es el momento de ofrecerle algún curso
bíblico.
10. Usa el curso bíblico, “La Fe de Jesús” u otro curso que conozcas bien.
11. Cuando se aproxime la semana de cosecha invita y lleva a esas cinco personas por las cuales
estas orando, para que asistan a la campaña. Pero recuerda, no se trata simplemente de invitarlas,
debes hacer los arreglos para llevarlas y sentarte con ellas en las reuniones.
12. Ora por ellas mientras el evangelista está haciendo el llamado.
13. Enséñales a seguir estos pasos para que ellos también empiecen a orar por cinco personas y
después tu empieza a orar por otros tres.

IV. CONSEJOS PARA LLEVAR UNA PERSONA A JESÚS DÁNDOLE ESTUDIOS BÍBLICOS
1. ANTES DE COMENZAR EL CURSO BÍBLICO EL SIGUIENTE PASAJE PUEDE SER DE GRAN UTILIDAD:
"No todo el que me dice: "¡Señor, Señor!", entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la
voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: "Señor, Señor, ¿no
profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos
muchos milagros?". Entonces les declararé: "Nunca os conocí. ¡Apartaos de mí, hacedores de
maldad!". Mateo 7:21-23
Nuestros interesados deben saber que comenzar el estudio de la Biblia lleva al ser humano a asumir
un compromiso en la práctica de la verdad. Si aclaramos bien este punto, habremos iniciado el viaje
que llevará a esas personas a su conversión
La Gente debe comprender que después de estudiar la Biblia nunca más serán la misma persona, o
mejorarán en sus vidas o empeorarán:
Mejorarán, aquellos que pongan en práctica en sus vidas las enseñanzas de Jesús
Empeorarán, aquellos que conociendo la voluntad de Dios decidan desobedecerle
DESPUÉS DE ESTE ESTUDIO SE INICIA EL ESTUDIO DEL CURSO BÍBLICO
No debemos pedir que acepten la verdad como si nos hicieran un favor, sino que, con altura
debemos utilizar las Expresiones como:
“La Palabra de Dios dice:”,
“La Biblia enseña”,
“Está escrito”
“Dios dice”

“Nuestro Dios enseña en su Santa Palabra, que:”
“Nosotros creemos en esto, porque está escrito en la Palabra de Dios”
“Nuestro Señor Jesús enseñó:”
Es decir: Nuestra autoridad proviene de Dios y de su Palabra
3. TODO CURSO O LECCIÓN BÍBLICA VENDRÁ ACOMPAÑADO POR:
. UNA APELACIÓN
. O LLAMADO A LA OBEDIENCIA COMO UN PASO DE FE EN ESE PUNTO PARTICULAR DE LA
DOCTRINA

V. LOS SIETE PASOS QUE LLEVAN A QUE UNA PERSONA TOME UNA DECISIÓN
Antes que una persona tome una decisión pasa por las siguientes etapas:
1. Simpatía
Se gana la simpatía con verdadera cortesía, con un interés personal, con una buena presentación
personal, con higiene; Pidiéndole a Dios que nos haga caer en gracia, con pequeñas atenciones,
interesándonos con sinceridad por esa persona.
2. Interés
a. El interés se logra al ofrecer los beneficios que ofrece la palabra de Dios, por ejemplo:
La Biblia nos ofrece el éxito:
“Solamente esfuérzate y sé muy valiente, cuidando de obrar conforme a toda la Ley que mi siervo
Moisés te mandó; no te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado
en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la Ley, sino que de
día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él,
porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien” Josué 1:7-8
La Biblia nos ofrece salud:
“Amado yo deseo que tú seas prosperado y que tengas salud, así como prospera tu alma” 3Juan 2
Los Grandes Misterios:
También se consigue interés al afirmar que la Biblia ofrece mucha luz sobre los grandes misterios
que la humanidad no comprende como ser: La Muerte, nuestro origen, ¿Cómo será el fin? Etc, etc.
(Las lecciones del curso La Fe de Jesús).
3. Información
La gente necesita la información clara y suficiente (no deben ser saturados, no necesitan saberlo
todo) para poder decidirse, simplemente lo que es necesario. A lo largo de su vida al igual que
nosotros, cada día y cada sábado aprenderán algo nuevo.

4. Convicción
La exposición de la verdad crea convicción, además la convicción es algo que contagia quien
presenta la verdad. La Verdad siempre posee un poder libertador y transformador
“Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres” Juan 8:32
“Santifícalos en tu verdad: tu palabra es verdad” Juan 17:17
5. Comprueba los beneficios para una necesidad o preocupación
Nuestros interesados deben comprender que Dios les ofrece la verdadera solución a sus
necesidades y preocupaciones
6. Deseo
Cuando la gente comienza a sentir que lo que Dios le ofrece es sumamente mejor que lo que han
estado viviendo o que Dios les ofrece justo lo que necesitan, entonces surge el deseo
7. Acción
A menudo la acción es el fruto de la emoción y la razón, la emoción actúa como un desencadenante
VI. CUANDO TE SIENTAS CANSADO O A PUNTO DE DEJAR DE TRABAJAR POR ALGUIEN RECUERDA:
Libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que tienen su vida en peligro. Porque si dices:
"Lo cierto es que no lo supimos", ¿acaso no lo considerará el que pesa los corazones? El que mira
por tu alma, él lo conocerá, y él pagará al hombre según sus obras. Proverbios 24:11-12
El que gana almas es sabio. Proverbios 11:30
“La conversión de almas a Dios es la obra más grande y noble en la cual pueden participar los seres
humanos.” Consejos sobre salud, 212, 213.
“La más alta de todas las ciencias es la de salvar almas”. MC, 310.
“Una alma tiene mas valor para el cielo que un mundo entero de propiedades, casas, tierras,
dinero”. Testimony Treasures, vol. II, p. 375.
“Muchos están en el valle de la decisión, donde se hacen necesarios llamados especiales, íntimos y
directos para llevarlos junto al Señor”. Testimonies, I, 646.
VII.

LAS PERSONAS SE BAUTIZAN CUANDO:

a. Cuando comenzamos a interesarnos genuinamente en ellos
b. Cuando hemos hecho el habito de orar por ellos
c. Se ha hecho un contacto personal y amistoso con ellas
d. Cuando se ha cultivado o ganado su simpatía
e. Cuando han recibido suficiente información y no necesariamente toda la información
f. Cuando COMIENZAN A ASISTIR a nuestras reuniones (comenzar por llevarlo al Grupo Pequeño
y luego a la Iglesia)

g. Cuando se le hace una invitación formal a bautizarse
VIII. CONSEJOS PARA TENER ÉXITO AL HACER LA APELACIÓN
1. Apelar a las necesidades evidentes, relacionando la utilidad práctica del mensaje con las
preocupaciones de la persona: Su familia, sus hijos, el éxito, la salud, la eternidad y la perdición
2. Siempre, al final de cada estudio debe haber llamados, así cuando se llegue a la invitación final
para el bautismo el llamado no los sorprenderá.
3. Apelar a las emociones, Utilizando una buena ilustración, un hermoso número especial, música
de fondo
4. Hacer la apelación en forma personal, en el hogar, antes o después del programa de evangelismo
5. Hacer la apelación en forma pública, durante el llamado en un programa de evangelismo.
Sentarnos al lado de él, orar por él y animarlo a levantar la mano, ponerse de pie, o pasar al frente,
según sea el caso. Si se trata de pasar al frente y es necesario ofrecernos para acompañarlo.
6. Cerrar la decisión con una oración donde también el candidato puede orar
EL BAUTISMO
1. El bautismo es la frontera entre el Reino de los Cielos y este mundo condenado
2. Es la única forma de volver a empezar
3. Es la única forma de nacer de nuevo
4. Es el momento en que recibimos el perdón
5. El bautismo no es el fin del viaje, sino el comienzo del viaje
6. El bautismo es la verdadera prueba de la fe en Jesús como Salvador
7. El bautismo es el momento en que recibimos el Espíritu Santo
8. Es la única forma de ser liberados de aquellas fuerzas que humanamente no podemos
vencer
9. El bautismo es el milagro más grande del mundo, pues es el momento en que recibimos un
nuevo corazón
10. El bautismo no significa perfección, significa Entrega
11. Después del bautismo los problemas y pruebas continuarán, pero nunca más estaremos
solo para enfrentarlas, sino con la compañía de Jesús
12. Nadie se ha lamentado por haberse bautizado, pero muchos se lamentan por no haber dado
este paso.

