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1. ¿Cuál es la idea principal expresada en Salmo 90:10?

2. En el Salmo 39:4-7 David habla de la brevedad de la vida. ¿A cuál conclusión llegóal
respecto?

3. Jesús sólo estuvo en la tierra por unos 33 años. ¿En qué invirtió ese breve períodode
tiempo, según Juan 4:34?

¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros, según 1 Corintios 1:9?

¿Cuál es la obra que Dios quiere que realicemos mientras estemos aquí? (1 Juan 1:3)

Estar en comunión con Cristo y compartir esa relación personal con otros
es un resumen de lo que Jesús nos mandó en Mateo 22:37-40.

¿Cuál de las siguientes declaraciones refleja mejor la enseñanza bíblica de los
pasajes anteriores?

__Debo orar, prepararme todo lo que pueda, y luego salir a evangelizar.
Debo hacerlo con una dependencia completa del Espíritu Santo para
guiarme y hacer la obra en los que oyen el mensaje.

__Debo orar y salir a hablar. No necesito prepararme porque el Espíritu
Santo hablará por mi.

5. Esdras nos da un ejemplo que podemos y debemos seguir. (Esdras 7:10)
¿Cuál es?

¿Por qué es importante el orden de los pasos?

Específicamente, ¿qué necesitas hacer ahora para ser un testigo más eficaz?

El evangelismo es algo que deber ser una parte normal de nuestra vida diaria.
Desafortunadamente, la mayoría de los cristianos sólo lo hacen en algunas
ocasiones especiales. Mateo 4:19 dice que si de verdad estamos siguiendo a
Cristo, vamos a evangelizar. Es triste pensar que la gran mayoría de los
cristianos no están siguiendo a Cristo de verdad, ya que el evangelismo no es
una parte integral de su vida.
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Entonces, si nosotros queremos invertir nuestra vida en lo que tiene valor
eterno, debemos pasar tiempo con Dios e invertir nuestra vida en personas. El
cristiano que no pasa tiempo con Dios no puede tener un estilo de vida de
evangelizar efectivamente. Si tú quieres ser un testigo eficaz, lo primero que
tienes que hacer es pasar tiempo con Dios regularmente en la Palabra y en la
oración. Si una comunión personal con Dios no caracteriza tu vida diaria,
necesitas obedecer a Dios y hacer que sea una parte normal de ella.

Dawson Trotman, el fundador de Los Naveganetes, dĳo que hay tres razones
por las cuales el ser humano no se reproduce:

a. nunca se une en matrimonio – El ser humano que no se une a Cristo
nunca podrá reproducirse espiritualmente. Es necesario nacer de nuevo.
(Juan 3:7)

b. tiene alguna enfermedad o deficiencia – El cristiano que vive en
pecado normalmente no puede reproducirse espiritualmente. (Salmo 66:18)

c. existe una falta de madurez – Un niño de 5 años no tiene la capacidad
de procrear, y un cristiano inmaduro no tiene la capacidad de reproducirse
espiritualmente. (1 Corintios 3:1-2)

Solamente unos pocos cristianos han ganado a una persona para Cristo, y
luego le han dado un seguimiento adecuado. ¿Cuál es el problema?

• Probablemente algunos no conocen a Cristo. Sólo van a la iglesia, pero
nunca han experimentado lo que significa tener una vida nueva en Cristo.

• Otros viven en pecado y son descalificados. No pueden reproducirse
porque están enfermos espiritualmente.

• Tal vez la mayoría nunca llegan al punto de tener suficiente madurez para
tener hĳos e hĳas espirituales.

Cada uno de nosotros debemos contestar las siguientes preguntas:

¿Estoy reproduciéndome espiritualmente?
Si no, ¿por qué no?

4. Hay dos extremos que existen en cuanto a cómo evangelizar.

Algunos cristianos piensan que no tienen que hacer nada para prepararse
porque el Espíritu Santo va a poner las palabras en su boca. Otros piensan que
hay que desarrollar y seguir un plan preciso, sin variarlo en el más mínimo
detalle. ¿Cuál es la enseñanza bíblica?

versículo resumen de lo que significa

a. Colosenses 4:2-6

b. 1 Pedro 3:15

c. 2 Timoteo 4:1-5

d. Juan 16:7-13

e. Mateo 10:17-20

f. Romanos 10:14-17

g. Hechos 19:8-10


