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3 PASOS
El Evangelio de Jesucristo es el mejor mensaje en todo el
mundo y la única esperanza para la vida eterna. Jesús murió en la cruz lleno de amor por nosotros. Resucitó de los
muertos al tercer día y hoy vive para siempre. Jesucristo es
el único camino al Padre Dios y la única esperanza para la
vida eterna. Tu puedes experimentar la alegría y el privilegio de guiar a otros a conocer y recibir a Jesucristo.

Un Mundo – Un Día – Un Mensaje: Jesús
Imagina un día en el que los cristianos de todo el mundo compartan el Evangelio, algunos con amigos y familiares y otros
en su comunidad. Todos dando un paso de fe para compartir
el amor y el perdón de Dios. Esa es la visión del Día de Evangelismo Global. En un solo día, el último sábado de mayo de
cada año, el Cuerpo de Cristo proclama la Buenas Nuevas de
Jesucristo a una sola voz.

Cada creyente es un testigo del Señor
Cuando alguien le preguntó a Billy Graham quién seguiría sus
huellas, le dijo a una gran multitud: “¡Cada uno de ustedes!”
Nuestra experiencia demuestra que esto es cierto. Millones
de cristianos que antes estaban ansiosos por compartir su fe,
ahora están guiando a la gente a Cristo. Esta sencilla capacitación de 3 pasos, te proporcionará todo lo que necesitas para
hablar de Jesucristo de forma poderosa y confiada, alcanzando a muchos para Cristo.
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Jesús ha llamado a cada cristiano a ser un testigo suyo, y nos
prometió su poder para cumplir este mandato.

Cinco años desde el comienzo del Día de 		
Evangelismo Global
“El Día de Evangelismo Global es una excelente oportunidad
para alentar a los cristianos a comenzar a compartir su fe en
Jesucristo. Una vez que los cristianos superan su temor de dar
testimonio, es muy probable que crezcan en su seguridad y
confianza para hablar con otros que necesitan a Jesucristo.”
Steve Douglas, Presidente Internacional
Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo

El primer alcance del Día de Evangelismo Global, tuvo lugar en
2012. Desde entonces, este ministerio ha crecido hasta convertirse en un movimiento mundial con más de 25 millones de
cristianos involucrados. Muchas iglesias han crecido, y otras se
han abierto como resultado de este mover evangelístico.
• 5.700.000 decisiones de fe en Jesucristo.
• 140 países informaron sobre actividades evangelísticas en su territorio.
• Más de 25 millones de cristianos se movilizaron.
• 142 millones de tratados y materiales evangelísticos
fueron distribuidos.
Compartimos el siguiente informe testimonial: En la República Dominicana, 280.000 cristianos de 3.712 iglesias trabajaron
juntos y compartieron el evangelio a un millón de personas.
Después del Día de Evangelismo Global del 2016, fueron bautizadas 20.000 personas.

Muchos cristianos pasaron de ser espectadores a convertirse en verdaderos testigos de la
fe en Jesucristo
“Hay un ejército de creyentes, sentados en las iglesias, esperando
a ser movilizados. Si podemos encontrar una forma de convertir
a esa audiencia en un verdadero ejército, a esos espectadores en
cristianos protagonistas - cambiará el mundo. Sea parte del Día
de Evangelismo Global.”				
Rick Warren

3

¡El 93% de los miembros de la iglesia no comparten regularmente el Evangelio con otros! Muchos cristianos nunca han
aprendido a guiar a otros a través del mensaje del Evangelio. ¿Qué sucedería si pudieras capacitarte para lograr este
mandato?
Por favor observa las siguientes dos preguntas:
1. ¿Cuál es la decisión más importante que has tomado en
tu vida? Muchos cristianos responden: “Invitar a Jesucristo
a entrar a mi vida”.
2. ¿Qué es lo mejor que puedes hacer por alguien que no
conoce a Jesús? Respuesta: “Guiar a esa persona a tener un
encuentro con Jesucristo.”
Un cristiano sólo necesita superar sus temores para hablar con
alguien acerca de Jesús. Sin embargo, para la persona a la que
se le está hablando, hay algo mucho más determinante - ¡necesita la vida eterna!

Preparación para el Día de Evangelismo
Global
En este manual, aprenderás tres pasos clave para ayudarte a
guiar a las personas a Jesucristo.
Paso 1: Cómo iniciar una conversación.
Paso 2: Cómo compartir el Evangelio.
Paso 3: Cómo guiar a una persona a recibir a Cristo.
Te mostraremos pasos prácticos para compartir el evangelio
de Jesucristo eficazmente. Estos tres pasos te ayudarán a dar
testimonio a otras personas de la obra de Cristo en tu vida.
Josué, un joven muchacho, pensaba que la evangelización no
era su llamado ya que era bastante tímido. Después de participar
de esta capacitación de Tres Pasos, comenzó a evangelizar, y
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en un solo día, guió a seis personas a Cristo. Ahora está entusiasmado de contarle a la gente acerca de Jesús. Tú también
puedes experimentar lo sencillo que puede ser compartir el
Evangelio y guiar a otros a Cristo.
”Salgan, den un paso de fe. ¡Hagan algo que no han hecho antes! “
Nick Vujicic,
Ministerio Una Vida Sin Límites.

Nuestra motivación espiritual y nuestra fortaleza son el amor
de Dios y el poder del Espíritu Santo, basado en la Palabra de
Dios.

El Amor de Dios
Cuando hablas con alguien acerca de Jesús, recuerda que Dios
le ama. De hecho, tanto le ama, que Jesús murió por esa persona con quien estás compartiendo. El libro de Romanos nos
dice que “mientras aún éramos débiles... mientras aún éramos
pecadores, Cristo murió por nosotros” (Romanos 5: 6,8).
Este es el mensaje de esperanza que tienes que compartir
produce un gran impacto en las personas cuando reconocen
que tú estás realmente interesado en ellos.

El Espíritu Santo
Jesús prometió que recibiríamos el Espíritu Santo y seríamos
sus testigos. Corrientes de agua viva fluirían de nuestro interior. El Espíritu Santo es la fuente de la fortaleza de Dios para
con nosotros y nos ayuda a superar nuestras ansiedades y el
temor hacia los demás. ¿Cuántas veces han pensado los cristianos que no se sienten capaces de evangelizar? Pero Dios
quiere darnos Su poder a través de Su Espíritu Santo.
“El que en mi cree, las obras que yo hago, él las hará también.”
Juan 14:12.
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La Palabra de Dios
La Biblia es la Palabra infalible de Dios. El fundamento de todo
lo que creemos y todo lo que decimos. Es aún más, “El Evangelio es poder de Dios que trae salvación” (Romanos 1:16). Al
compartir la verdad bíblica en sus conversaciones, puedes estar seguro que Dios tiene el poder de salvar, restaurar y transformar a las personas.

¿Estás listo?
Con más de 20 años de edad, la hija de un pastor nunca había
compartido el evangelio con nadie porque tenía miedo. Un
día ella salió, con la decisión de que ese temor no la dominaría más. Se acercó a una mujer y le compartió el plan y el
amor de Dios. La mujer comenzó a llorar. La hija del pastor
la abrazó y la confortó. La mujer sacó una pistola de su bolso y le confesó que se dirigía en ese momento al bosque en
donde planeaba quitarse la vida. Pero antes de iniciar su plan,
ella había dicho: “Dios, si estás ahí, envía a un ángel para que
me detenga. Como señal, él deberá abrazarme”. Hoy la familia completa cree y comparte acerca de Jesús a otros y cómo
fueron salvados.
Como seguidores de Jesús, deberíamos estar haciendo las
mismas obras que él hizo. Una de esas obras es compartir el
mensaje del Evangelio. Con ese propósito, prometió capacitarnos por el Espíritu Santo. ¿Estás listo?
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PASO 1
CÓMO INICIAR UNA CONVERSACIÓN
A muchos cristianos les resulta difícil acercarse a la gente y
hablarles de Jesús. ¡Pero cada uno puede aprender cómo hacerlo! En primer lugar, es importante captar la atención de la
persona.
Comenzar a compartir su fe es tan simple como iniciar una
conversación.
En el Evangelio de Juan, Jesús habló con una mujer de Samaria y a partir de allí, todo el pueblo salió a escucharlo. Esta historia, en Juan 4, ofrece un modelo de cómo Jesús interactuó
con la gente.

1. ¡Encontrar un punto de contacto!
“Cuando una mujer samaritana vino a sacar agua, Jesús le dijo:
´Dame de beber.´”				
Juan 4:7
Todo comenzó con una necesidad cotidiana y una interacción o pregunta. Le pidió a la mujer que le diera algo de beber. El agua era el punto de contacto.
Tu punto de contacto, entonces, podría ser algo simple... la
familia, los niños, la ropa, etc. Sonríe a la persona y se muy
amable. Es clave captar la atención de la persona y luego escuchar atentamente para encontrar rápidamente un punto
clave de contacto.
7

Si la persona lleva un dije con una cruz, puedes preguntarle
qué significa para ella. Un acto de servicio al prójimo también
podría ser el comienzo de una conversación. Tu puedes estar
atento a cualquier situación circunstancial como ver a alguien
con alguna necesidad en la calle, colaborar con algún discapacitado, acompañar a un aciano, ayudar a alguien que está
cargando con mucho peso, etc. Hacer algo inesperado.
Otra opción es referirse a algo particular del momento (la
mascota de la persona, el vehículo, etc). Buscar una excusa
para entablar una conversación.
¡No empiecen inmediatamente con una prédica! Comienza
con preguntas e inmediatamente escucha a la persona.
Mientras estaba en Brasil, compartí con entusiasmo sobre
Jesús a seis empleados de un restaurante donde estaba comiendo. Después de unos 15 minutos, uno de ellos me dijo
que todos pertenecían a una iglesia Cristiana de la zona. Si
yo hubiera comenzado mi conversación con una pregunta,
habría sabido desde el principio que todos eran creyentes.
• Se amable y sonríe a la persona con la que estás
hablando.
• Empieza tu conversación mencionando algo de la vida
cotidiana.
• Haz preguntas que capten la atención.
• Ten un gesto bondadoso o haz algo en favor de esa
persona.
Si un pescador quiere tener éxito tiene que usar la carnada
apropiada. Quizás desee probar con chocolate, pero con chocolate no pescará. Las lombrices o gusanos, en cambio, atraen
a los peces, así que eso es lo que el pescador seguramente
usará.
Hacer preguntas, e inmediatamente simplemente escuchar,
genera confianza. Prepárate con unas cuantas preguntas
abiertas como: “¿Qué piensas de Dios?”, “¿Vas a la iglesia?”, o
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“¿Cómo estás?”:
Yo estaba sentado en un taxi y vi una cruz colgando del espejo retrovisor. Le pregunté al conductor lo que significaba
para él. Respondió que siempre pensaba en María. En lugar
de decirle que tenía una confusión acerca de la cruz, le dije
que yo había aprendido algo sobre la cruz que había cambiado mi vida. Entonces le pregunté si podría contarle lo que
significaba la cruz para mí. Él dijo “Sí”, y al final de la conversación, él entregó su vida al Señor.
Averigua que atrae a las personas. Eso te permitirá conectarte mejor con ellos. Tu podrías preguntar: “¿Qué significa
Dios para ti?” Esta es también una pregunta que tú podrías
hacer a personas de otras religiones. En vez de discutir con
ellos o quizás incluso de afirmar que su religión es incorrecta, demuestra un genuino interés en descubrir lo que su fe
significa para ellos personalmente.
Luego de un tiempo de conversación, podrías preguntarles
si saben o no que tienen vida eterna y si creen que estarán
para siempre con Dios cuando mueran. Ninguna religión
ofrece una respuesta o seguridad a esta pregunta. Sólo Jesús promete la vida eterna. Nuestra meta, sin embargo, no
es discutir con ellos, sino guiarlos en el camino de un encuentro con Jesús.
Evita temas sensibles que traigan posibles conflictos. Estos
no deben ser el foco de tu conversación. Si haces hincapié
en temas que no son relevantes para la salvación, la conversación puede desviarse definitivamente del objetivo. Trata
de encausar los temas a la salvación de Dios en Jesucristo y
obtener de esta persona una respuesta.
Para guiar a las personas al Señor, debemos ser amistosos
con ellos. Los enfrentamientos endurecen el corazón. Incluso si todas sus opiniones difieren de las tuyas, trata de
entenderlas y siempre responde respetuosamente.
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Si intentas quitar un hueso de la boca de un perro, se aferra
a él con toda su fuerza. Pero si le ofreces una sabrosa carne,
inmediatamente dejará el hueso de lado. De la misma manera, las personas se aferrarán a su religión, sus creencias y sus
puntos de vista, porque no conocen sobre una vida mejor.
Cuando escuchan sobre el amor de Dios y lo que Jesús hizo
por ellos, dejarán de lado sus creencias. Cuéntales del ofrecimiento del perdón de Dios por sus pecados, de la paz, de la
verdadera alegría y de la vida eterna. El Evangelio es como
esa carne sabrosa.

2. Mostrar Interés
Una vez que logras captar la atención de alguien, el siguiente
paso es despertar su interés.
“La mujer samaritana le dijo: ‘Tú eres judío y yo soy samaritana.
¿Cómo puedes pedirme de beber? “... Jesús le respondió: “Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice: Dame de beber,
tú le pedirías y él te daría agua viva.”		

Juan 4: 9-10

Jesús aborda un tema central en la vida de esta mujer, y ella
está profundamente conmovida. Tal vez la persona con la
que estás hablando no tiene paz con Dios, no tiene seguridad de la vida eterna, o simplemente se siente culpable ante
Dios. Puede ser que la persona tenga un problema, esté enferma, o tenga problemas financieros.
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Jesús a menudo se conectó con la gente en su necesidad.
Dios todavía es capaz de sanar a las personas enfermas, restaurar los matrimonios rotos y liberar a la gente de sus áreas
de esclavitud. Sin embargo, la mayor necesidad que todos
tienen que resolver es la separación eterna de Dios.

3. Tu testimonio
“Jesús le dijo:” Yo soy, el que habla contigo.”
				

Juan 4:26

Jesús se reveló a la mujer y compartió con ella lo más importante de su vida.
¡Tú historia personal o testimonio es muy importante! Comparte cómo conociste al Señor y cómo Él te cambió la vida.
Puedes compartir tu historia de una forma aburrida o de una
forma atractiva e impactante. No uses palabras que un extraño no entienda. Es importante ser honesto, auténtico y real.
Puedes compartir tu testimonio en tres puntos principales
• ¿Cómo era tu vida sin Jesús?
• ¿Cómo conociste a Jesús?
• ¿Qué cambió en tu vida?
Y También puedes compartir cómo encontraste un propósito y significado, cómo recibiste la paz, o cómo Dios restauró
tu vida. Escribe tu testimonio para compartirlo en pocos minutos. Tu historia es única, y necesitas aprender a compartirla de una manera única. Comparte ejemplos de tu vida con
los que otra persona pueda identificarse mejor.
Asegúrate que la persona entienda lo que estás diciendo.
Pregúntale qué piensa sobre lo que compartiste. Observa la
reacción de la persona. Mientras estás compartiendo, puedes despertar un gran deseo en la persona de decir: “¡Yo
también quiero eso!” Puedes relacionar tus experiencias con
la propia historia de la persona o continuar con los pasos
para entregarse a Cristo.
11

PASO 2
CÓMO COMPARTIR EL EVANGELIO
El mensaje del evangelio guía a una persona a la salvación, si
esta persona entiende lo que se le está transmitiendo. Por eso
es que necesitas aprender a compartir el Evangelio de una
manera fácil de comprender. Las personas con las que compartes deben entender los siguientes puntos:

1. El Plan de Dios
En el principio, toda la creación de Dios era perfecta. No había
guerras, ni injusticia, ni enfermedad. Cada aspecto estaba en orden y en plenitud. La humanidad vivía en paz y armonía con Dios.
“Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en
gran manera.”

Génesis 1:31

Considera esto: el plan de Dios para la persona con la que estás hablando es el mejor plan para su vida. Dios quiere restaurar lo que está destruido o lastimado en su vida y quiere tener
una relación personal y eterna con cada uno de ellos.

2. El Problema
La humanidad decidió seguir su propio camino y se alejó de
Dios. Hoy podemos ver los resultados de esta decisión. En
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lugar de ser capaces de vivir en paz y tranquilidad unos con
otros, vivimos en medio de mentiras, odio, celos, enfermedad
y guerra. La peor de las tragedias es la separación eterna de
Dios y el hombre es incapaz de poder restablecer esa conexión con Dios.
Por sus propios esfuerzos, la humanidad no puede restablecer la relación con Dios. Las diversas religiones son un intento
desesperado de acercarse a Dios de nuevo. Debido al pecado,
la humanidad ha decidido separarse de Dios. Por eso el Evangelio es la única verdad que salva.
“No hay justo, ni aún uno. Por cuanto todos pecaron, y están desRomanos 3:10,23
tituidos de la Gloria de Dios.”
Considera esto: Antes que la persona con la que estás hablando pueda desear la salvación, debe entender que está perdido sin Cristo.

3. El amor de Dios
Dios es justo y por lo tanto no puede simplemente ignorar
nuestra rebeldía. La justicia requiere que lo malo sea transformado en bien y que las deudas sean pagadas. Debido a que
Dios nos ama tanto, él creó un plan perfecto para restablecer
su justicia mostrando una gran misericordia hacia cada uno
de nosotros. Dios demostró ese gran amor hacia nosotros enviando a su único Hijo, Jesucristo, a nuestro mundo para que
muera en la cruz por todos. Al hacerlo, Jesús pagó el castigo
por nuestra culpa asumiéndolo sobre sí mismo. Pero, maravillosamente, al tercer día, Jesús resucitó de entre los muertos,
como él mismo había anticipado a sus discípulos. Su muerte
y su resurrección son el fundamento para volver a restablecer
nuestra relación con Dios.
“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su hijo
unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, más
Juan 3:16
tenga vida eterna.”
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PASO 3
CÓMO GUIAR A UNA PERSONA A CRISTO

¿Cuál es tu decisión?
Nuestras buenas acciones, nuestros propios esfuerzos, la
meditación y la asistencia a la iglesia no son suficientes para
restaurar nuestra relación con Dios. Sólo hay una manera:
tenemos que aceptar a Jesucristo en nuestra vida. Debemos
apartarnos y arrepentirnos de nuestros pecados y establecer
una relación diaria con Dios. Estábamos separados de Dios
por nuestros pecados, pero Jesús murió para perdonarnos de
esa culpa. Sólo Él puede salvarnos y darnos vida eterna.
Marcos 1:15

¡Jesús resucitó de entre los muertos! Él está vivo. Él está aquí
ahora, esperando tu respuesta. Tenemos que pedirle perdón,
recibirlo en nuestro corazón y seguirlo, para obtener su preciosa salvación.
“Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor “, y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.”
Romanos 10:9

Si un barco en el océano se está hundiendo y los pasajeros se
están ahogando, no es suficiente que alguien se acerque en
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Simbolos usados con el permiso de THE FOUR

“¡Arrepiéntanse y crean en el Evangelio!”

un bote salvavidas, y solo mantenga “buenas conversaciones”
con ellos. ¡Nadie entendería eso! De la misma manera, no nos
basta simplemente con compartir el Evangelio. Jesús vino a
buscar y a salvar a los perdidos. Él también quiere usarnos
para guiar a la gente a la reconciliación con Dios y a la salvación. Tú puedes aprender cómo guiarlos entonces a tomar
una decisión de entregarse a Cristo.

1. La decisión de recibir a Cristo
La decisión de recibir y seguir a Cristo es la decisión más importante en la vida. Ahora tienes el privilegio de guiar a la persona hacia ese encuentro con Cristo. Este es el punto clave de
tu conversación en que le harás la pregunta decisiva.
“Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios
rogase por medio de nosotros, les rogamos en nombre de Cristo,
reconcíliense con Dios.” 			
2 Corintios 5:20
Los cristianos a menudo dudan de su capacidad, pero muchas
personas están buscando a Dios, y están esperando que alguien
los conduzca a Cristo. ¡No tengas miedo de confrontarlos con
este paso! Simplemente pregúntales: “¿Quieres reconciliarte con
Dios ahora?”, O “¿Te gustaría conocer a Jesús personalmente?”.
Luego, mantente en silencio y espera una respuesta. Antes de
guiar a la persona a repetir contigo una oración de salvación, pregúntale si cree que Jesús murió por sus pecados y resucitó de
entre los muertos. No queremos forzar ni manipular a nadie. No
se trata solamente de que asista a una iglesia. Se trata de reconciliarse con Dios y recibir la vida eterna. ¡Se trata de una cuestión
de vida o muerte!

2. La oración de entrega al Señor
Ahora, haz una oración sencilla y pídele a la persona que repita junto a ti, entregándose con todo su corazón y pidiéndole
a Jesús que entre en su vida. Haz una pausa después de cada
frase para permitir que la persona la repita. Te compartimos
un modelo de oración:
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“Señor Jesús, yo creo que Tú eres el Hijo de Dios. Creo que moriste
por mis pecados en la cruz. Por favor, perdóname de mis pecados
y entra en mi vida. Creo que resucitaste de entre los muertos y
hoy vives para siempre. Te recibo como mi Señor y Salvador. Te
seguiré por el resto de mi vida. Amén.”

3. Los pasos que siguen
Después que la persona entrega su vida a Jesús, explícale un
poco más lo que esta decisión significa en la vida. Estamos reconciliados con Dios por medio de Jesús y ahora podemos hablar abiertamente con El y descubrir su plan para nuestras vidas.

Cuéntales los cuatro aspectos más importantes de
la vida cristiana:
1. La Oración:
Hablar con Dios diariamente y construir una relación de intimidad con él.
2. La Biblia:
Leer la palabra de Dios regularmente para conocer más de El y
de su voluntad para nuestra vida.
3. La Iglesia:
Asistir y participar en una iglesia cristiana, edificando relaciones con otros cristianos que aman al Señor.
4. Evangelización:
Compartir el Evangelio y tu testimonio de fe en Jesucristo
con otros.
Finalmente, intercambia los contactos con esta persona, es
muy valioso que ambos tengan todos los datos. Reúnete
con él en la iglesia o en un grupo lo más rápido posible, dentro de los tres días si fuera posible. Construye una relación
de amistad y confianza. Ora nuevamente por la persona y
conviértete en alguien muy cercano y predispuesto a seguir
en contacto con él. Si es posible, acompáñalo o recíbelo en
tu iglesia o grupo bíblico.
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¡ACCIÓN!
¡En el Día de Evangelismo Global, oramos,
y nos ponemos en acción!
¡Prepárate de antemano en oración, en forma personal, con
tu iglesia, con el grupo de células o estudio bíblico. Incluso
piensa en orar durante la jornada o los días previos, aunque
sea en breves períodos de tiempo.
“Señor, aquí estoy. Envíame y úsame para llegar a la gente con el
mensaje del Evangelio. Voy a obedecer tu Palabra y voy a salir
lleno de fe.”
Luego, ora específicamente por las personas a quienes alcanzarás con el Evangelio, o por el familiar, amigo o vecino que
has decidido compartirle de Jesús.
El objetivo de cada cristiano es compartir durante esa jornada el Evangelio, con al menos una persona. Hay infinitas maneras de llegar a la gente. Puedes participar de las siguientes
maneras:
Uno a Uno – Invita a alguien a tu casa, para compartir un
café o una comida, y compártele tu fe en Jesús.
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Juntos – Salgan en grupos de dos personas, para dar testimonio en equipo. Pueden compartir su fe en las calles, plazas,
hospitales, etc.
Ayuda Social – Visita a los necesitados y haz algo especial por
ellos, llevándoles un pequeño presente, atendiendo alguna
de sus necesidades, etc. Luego comparte la Buenas Nuevas
de Jesucristo.
Alcanzando tu barrio o localidad – Planifica como cubrir las
determinadas manzanas, o zonas. Piensa en una estrategia de
distribuir materiales evangelísticos. También puedes pensar
en alcanzar a una ciudad entera, trabajando en conjunto con
otras iglesias, etc.
Múltiples ideas creativas para evangelizar sin límites y eficazmente – Los jóvenes pueden organizar eventos de música
u obras de teatro en las plazas. Puedes ir a un centro comercial
donde se junta mucha gente. Ora al Señor pidiendo sabiduría
para ir hacia donde Él te guíe.
“Entrega a una persona un pez y lo comerá en un día. Enséñale
a pescar y podrá alimentarse de por vida.”
Todo cristiano puede aprender a guiar a otros a Cristo, y esto
será maravilloso seguir realizándolo toda su vida. ¡Cada uno
puede alcanzar a otro. Juntos podemos alcanzar al mundo!

Mantente conectado y baja materiales y otros recursos
de la página web:
Ve a: www.globaloutreachday.com/es para compartir tus experiencias y testimonios y también para obtener más información sobre el Día de Evangelismo Global.
Visita: www.globaloutreachday.com/resources para obtener
recursos útiles para capacitarte, en Evangelismo y discipulado.
También puedes descargar la aplicación del Día de Evangelismo
Global para tu teléfono móvil.
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El movimiento que genera el Día de Evangelismo Global
La evangelización es un estilo de vida. Compartir el Evangelio
es más que un evento o un programa. La evangelización es un
estilo de vida. Una joven recientemente compartió conmigo
sobre la primera vez que llevó a alguien a Jesús. Sus ojos reflejaban un gran gozo, y ella estaba completamente feliz, ese es
un estado de gozo que se repite en cada uno que ha logrado
guiar a alguien al Señor. He hablado con muchas personas
que han compartido el tremendo gozo que sintieron después
de guiar a alguien a seguir a Cristo.
Tú puedes descubrir este estilo de vida maravilloso aprendiendo a compartir regularmente tu fe en el Señor con los
demás. Al caminar por fe y tomar la iniciativa con la gente,
verás un cambio en tu propia vida. En lugar de tener temor al
rechazo, te encontrarás compartiendo naturalmente y lleno
de fe, sintiendo un vivo interés por que las personas conozcan
a Cristo. Podrás guiar entonces a muchos a tener un encuentro con Cristo. Podrás experimentar el gozo de mostrar el camino del Señor a otros. Cada día puede ser un día especial si
te dispones a ser un instrumento de Dios. Establece una meta
sencilla en este momento:

Cada semana compartiré mi fe en el Señor
con al menos una persona.
Esta sería una meta realista y alcanzable para cada cristiano.
Sólo veremos resultados si tomamos una firme decisión y nos
ponemos activos, confiando en El. Una meta clara será un gran
desafío, pero también te llevará a una nueva dimensión. Sólo
podremos alcanzar nuestro objetivo si estamos dispuestos a
abandonar nuestra zona de confort, pero si lo haces, experimentarás una vida de victoria.
Juntos podemos alcanzar al mundo con
el Evangelio de Jesucristo.
¡Se protagonista del Día de Evangelismo Global!
Ve a: www.god-movement.com
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3 PASOS
CÓMO TODOS PUEDEN GUIAR A PERSONAS
A TENER UN ENCUENTRO CON JESÚS
El Evangelio de Jesucristo es el mejor mensaje de todos los
tiempos. Dios quiere usarte para compartir este mensaje con
otros. En este libro de capacitación de 3 pasos; ¡tu aprenderás
como ganar personas para Cristo!

Paso 1: Cómo iniciar una conversación
Paso 2: Cómo compartir el Evangelio
Paso 3: Cómo guiar a una persona a Cristo
Werner Nachtigal es el fundador del Día de
Evangelismo Global y viaja por todo el mundo
para inspirar, movilizar y capacitar a los cristianos
en evangelismo. Cada año, millones de cristianos
participan activamente del Día de Evangelismo
Global, compartiendo el mensaje del Evangelio.
Cada uno puede alcanzar a otro.
¡Juntos podemos alcanzar al mundo!
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