
...yo he venido 

para que tengan vida, 

y para que la tengan 

en abundancia.

- Juan 10:10

LECCIONES PARA EL ESTUDIANTE

MÁS VIDA es parte del Gran Plan del Señor 
(GPS) para alcanzar a Tennessee para Cristo.

Este ministerio es posible gracias a las iglesias bautistas de Tennessee que ofredan a través del Programa Cooperativo. 

EL EVANGELISMO COMO UN ESTILO DE VIDA
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EL EVANGELISMO COMO UN ESTILO DE VIDA

 “EN EL PRINCIPIO”
MÁS VIDA

GUÍA PARA EL ESTUDIANTE
Sesión #1

Lección #1: Introducción: Celebrar su salvación

El propósito principal de MÁS VIDA es _________________________________________ ____
________________________________________ de la Convención Bautista de Tennessee para 
que capaciten y evangelicen más, lo cual se reflejará en _____________ como resultado de 
___________ transformadas y consagradas e _____________ con poder y saludables.

I.  Se estudiarán ocho lecciones. 

A.  “EN EL PRINCIPIO”
Lección #1 - Introducción: __________________ su salvación

B.  “LO MÁS IMPORTANTE”
Lección #2 – Presentar el __________________

C.  “¿QUÉ SIGUE?”
Lección #3 – La _______________ del bautismo y la importancia de ser miembro de la iglesia y de 
los grupos pequeños/Escuela Dominical

D.  “¡USTED ES ESPECIAL!”
Lección #4 – Prepararse para ______________ su historia. 

E.  “EN EL CAMINO CON JESÚS”
Lección #5: Cómo estar en misión con ____________

F.  “UN ARMA SECRETA”
Lección #6: La oración que impacta las vidas de los ____________

G.  “CONEXIONES QUE VALEN”
Lección #7: El seguimiento después de la presentación del evangelio y las frases de transición

H.  “ADELANTE”
Lección #8: Resumen y repaso

II. Establecer relaciones 

 Desarrollar ________________ con otros es crítico para comunicar nuestra fe en Cristo y en el 
evangelio. Es difícil encontrar una oportunidad para hablar con alguien acerca del camino de la 
salvación, excepto si ________________________ de relacionarnos con ellos. Ya sea un amigo 
de hace tiempo, un conocido casual o un nuevo conocido, todas las personas quieren sentir 
que otros se _______________________. Con frecuencia podemos demostrar interés por una 
persona si la llamamos por su nombre y le hacemos preguntas acerca de sus preferencias  o 
__________________.
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EVANGELISMO COMO UN ESTILO DE VIDA

“LO MÁS IMPORTANTE”
MÁS VIDA

GUÍA PARA EL ESTUDIANTE
Sesión #2

Lección #2: Presentación del evangelio mediante “La guía para Más Vida”

Fíjese en “La guía para Más Vida”

“La iglesia que se interesa por usted” _______________________________________
“1-888-Jesus2012” _____________________________________________________
“Respuestade de Más Vida” ______________________________________________

 ¡La guía para Más Vida es una herramienta para ayudarle a presentar la noticia más grande que 
jamás se haya oído! Usted está poniéndose a la disposición de Dios para que Él pueda usarle en la 
presentación de cómo una persona puede experimentar Más Vida.
 
 La mayoría de las personas desean tener una vida _________________. Muchas se han dado 
____________________. Otras están buscando en lugares equivocados. Y también hay los que 
solo piensan en el __________________ e ignoran 2 Corintios 4.18 que nos recuerda que: las 
cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Si las personas miraran más 
allá del __________________, pudieran descubrir Más Vida.

 A continuación se sugiere un método para usar “La guía para Más Vida” y guiar una persona 
a través de la misma. Al  hablar con alguien a quien usted desea testificarle, pregunte: “En su 
opinión, ¿qué tiene que hacer una persona para tener más vida aquí e ir al cielo cuando muera?” 
Escuche y luego continúe. “¿Pudiera decirle cómo usted podría experimentar todo el potencial de 
su vida o una vida abundante? Continúe con el uso de la guía.
 
 Lea la sección EL Pecado. Diga: “Nuestro pecado causa separación de Dios, pero Jesús pagó la 
deuda de nuestro pecado”. 
 
 Lea la sección El Regalo. Pregunte: “¿Qué esperanza tiene el hombre si no recibe el regalo de Dios 
de Más Vida?” Escuche la respuesta.
 
 Lea la sección Apartarse. Diga: “Este regalo no se recibe automáticamente. Debemos estar 
dispuestos a apartarnos de nuestro pecado”. Diga: “Observe la grandeza del amor de Dios”. 
 
Lea la sección El Camino. Pregunte: ¿Tiene esto sentido para usted? Escuche. Pregunte: “¿Hay 
alguna razón por la cual no pueda recibir el regalo de la vida eterna? Escuche. Pregunte: ¿Expresa 
esta oración la manera como usted desea responder a Dios?”

Lea la oración. Si la persona está preparada, diga: “Me gustaría orar con usted”. Inmediatamente, 
incline su rostro y proceda dando gracias a Dios porque él/ella desea tener a Jesús en su vida. 
Luego, anímele a orar o a repetir la oración escrita en la Guía para Más Vida.
   
 Es posible que no _________________________  estén listas para recibir a Cristo. 
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EL EVANGELISMO COMO UN ESTILO DE VIDA

“LO MÁS IMPORTANTE”
MÁS VIDA

GUÍA PARA EL ESTUDIANTE
Sesión #2 (CONTINUACIÓN)

¿Qué hacer si las personas no están listas? 

 Si las personas no están listas para recibir a Cristo en sus vidas, anímelas diciéndoles que usted 
no necesita estar presente cuando entreguen sus vidas a Jesús. Cuando ellas sientan que Él les 
esté hablando y comprendan que lo necesitan, entonces pueden orar en cualquier lugar y recibir 
a Cristo como Salvador y Señor. Usted puede decir: “Me gustaría orar” e inmediatamente baje 
su rostro y dé gracias a Dios por la atención prestada, porque les permitió presentarles a Cristo y 
porque muy pronto abrirán sus corazones a Cristo y disfrutarán de Más Vida la cual Él ha planeado 
para estas personas.
. 

Si la persona ora para recibir a Cristo:

 Si la persona ora recibiendo a Cristo, continúe con el énfasis del bautismo, de relacionarse con 
una iglesia e involucrarse en un grupo de estudio bíblico. Diga: “Lo siguiente es importante para 
ayudarle a obedecer a Cristo y desarrollar su fe”. Luego, lea la parte de la Guía que habla del 
bautismo y el pertenecer a una iglesia o grupos. Usted puede tomar una sección a la vez.
 
 Después de la sección del bautismo, enfatice la importancia de una iglesia que enseñe fielmente 
las verdades de la Biblia. Luego puede preguntar: “¿Tiene usted alguna preferencia por una 
iglesia local en la cual desea bautizarse?” Escuche y luego explique la importancia de ser parte del 
compañerismo de una iglesia local. Usted puede invitar a la persona a acompañarlo a la iglesia, si 
es que vive en la misma zona. O puede sugerir una iglesia que enseñe fielmente la Biblia
 
 NOTA: Practique la presentación para familiarizarse con la misma hasta que crea tenerla 
 memorizada. Pida a otros creyentes que le permitan presentarle la Guía para ayudarle a 
prepararse y así ser un mejor testigo de Cristo. Aproveche las oportunidades de usar “La guía 
para Más Vida” fuera de la clase. Hay almas esperando un testigo dispuesto a presentarle cómo 
experimentar Más Vida. 
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“¿QUÉ SIGUE?”
MÁS VIDA

GUÍA PARA EL ESTUDIANTE
Sesión #3

Lección #3: El bautismo y pertenecer a una iglesia

 Si usted tiene el privilegio de ayudar a una persona a depositar su fe en Cristo, entonces debe 
estar listo para explicarle al nuevo creyente la importancia del bautismo y de ser miembro de una 
iglesia.
 
 Uno de los primeros pasos de obediencia para el nuevo creyente debe ser el acto de ser 
bautizado. El bautismo es una declaración de nuestra fe en Cristo Jesús como Salvador y Señor. Es 
identificarse con Cristo Jesús y dar el testimonio de que uno es Su seguidor. Jesús fue bautizado al 
comienzo de su ministerio y mandó que todo creyente se bautizara.
 
 El Señor Jesús se sometió al bautismo para identificarse con la misión para la cual el Padre lo 
envió. Su inmersión en las aguas representa Su futura muerte y sepultura. Levantarse de las aguas 
representa su futura resurrección (Mateo 3.13-15).
 
I.  El bautismo es…
A.  Un paso de __________________ (Mateo 28.19-20). 
Pregunta: ¿Qué debe suceder en la vida de la persona antes de que pueda ser bautizada?
______________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

B.  Un _____________________ para los demás (Hechos 2.41-47). 
       Pregunta: ¿Cuáles son algunas razones por las que una persona dude bautizarse?     
       ¿Cómo puede usted tratar estas inquietudes? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

C.  Una _________________ para glorificar a Dios (Mateo 3.13-17). 
Pregunta: ¿Cuán importante es nuestra obediencia para glorificar a Dios? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

II.  Ser miembro de la iglesia
A. Pertenecer a una iglesia local (Hechos 2.40-47). 
     Pertenecer a una iglesia es mucho más que unirse a un grupo. Es una relación de _______... 
llegar a relacionarse a una familia, una familia de fe. La familia se estableció, en primer lugar, 
porque no fuimos creados para vivir aislados. Nosotros crecemos y maduramos en el ambiente de 
la familia. Aprendemos a relacionarnos unos con otros en el ambiente de la familia. Y en la familia 
espiritual de la fe sucede lo mismo.
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EL EVANGELISMO COMO UN ESTILO DE VIDA

“¿QUÉ SIGUE?”
MÁS VIDA

GUÍA PARA EL ESTUDIANTE
Sesión #3 (CONTINUACIÓN)

B.  Enumere cinco beneficios de ser miembro activo del cuerpo local de creyentes.
1. ____________________________________________________________
2. ____________________________________________________________
3. ____________________________________________________________
4. ____________________________________________________________
5. ____________________________________________________________

C.  Las “3 M’s” de ser miembro de la iglesia
1. ________________ – Recibir instrucción (Hechos 2.42). 
2. ________________ – Aprender a servir y dar a otros en momentos de necesidad 
(Gálatas 6.1-2). 
       3. ________________ – Vivir como “misionero” (Juan 20.21).  Descubrir que usted está 
llamado a estar ______ Jesús para que Jesús lo pueda _________ a llevar el evangelio a aquellos 
que no han creído.     Usted descubre lo que significa ¡vivir como un enviado! (Ver Juan 20.21.)
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 “¡USTED ES ESPECIAL!”
MÁS VIDA

GUÍA PARA EL ESTUDIANTE
Sesión #4

Lección #4: Contar su historia

 La salvación es un regalo de Dios y no el resultado de nuestras obras (Efesios 2.8-9). La 
__________________ de la salvación viene al creer en lo que Dios dice en Su Palabra. La estrategia 
de Satanás es hacer que usted ____________ de lo que Dios ha hecho en su vida a través de 
Cristo Jesús. Dudar puede llevarlo al ________________ y al desánimo, queriendo darse por 
vencido en su andar cristiano. La Palabra dice con claridad que Dios quiere que usted esté seguro 
de su salvación, que usted sepa que ha sido perdonado de sus pecados y obtenido la vida eterna. 
Una de las maneras más grande en que usted puede celebrar su salvación es contarle a otros su 
experiencia de recibir a Cristo.

 Durante la clase no tenemos suficiente tiempo para repasar los versículos que aparecen a 
continuación apoyando la invitación de Dios y la promesa de Su palabra. Estas se ofrecen para 
ayudarle a repasar y volver a escribir su historia y así incluir más versículos después del escrito 
inicial. En esta clase nos concentraremos en el proceso de escribir su breve testimonio o historia 
usando el bosquejo sugerido. Esto suplementará la presentación del evangelio usando “La guía 
para Más Vida”.  
 
I. Se ofreció la invitación 
A. “Todo aquel” le incluye a usted. Juan 3.16
B. Se le ha dado la potestad de ser hecho hijo de Dios. Juan 1.12

 
II. Se le ha dado un promesa
A. Es una posesión actual por medio de Su sangre derramada en la cruz. Efesios 1.7:
B. La vida está en Jesús y cuando usted tiene a Jesús, tiene vida eterna. Dios desea que usted 
conozca esta realidad. 1 Juan 5.11-13 
 
III. Podemos celebrar lo que Cristo ha hecho por nosotros
A. Conocer a Cristo y estar seguro de Su regalo le da confianza para presentarle a otros el 
mensaje de esperanza. Romanos 5.1-2.
B. Presentar a Cristo y sembrar la semilla del evangelio es el privilegio más grande de la vida. l 
Salmo 126.5-6. 

Preguntas:
1. Según el pasaje leído anteriormente, ¿quién puede ser hijo de Dios?
2. ¿Qué dicen Efesios y 1 Juan acerca de la fuente de la vida eterna?
3. De acuerdo a Romanos 5.1-5, ¿Qué hace posible la fe en la vida del creyente?
4. ¿Por qué el sembrar la semilla del evangelio es uno de los privilegios más grande de la vida?                                                           
Salmo 126.5-6
 
  CONTAR SU HISTORIA: Usted tiene algo que decir… o podríamos decir: “__________” que 
presentar. Ahora usted tiene el _________________ y la __________________ de hablarles a 
otros acerca de Cristo.
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EL EVANGELISMO COMO UN ESTILO DE VIDA

 “¡USTED ES ESPECIAL!”
MÁS VIDA

GUÍA PARA EL ESTUDIANTE
Sesión #4 

(CONTINUACIÓN)

 Necesitamos entender nuestra responsabilidad delante de Dios. Nuestro testimonio puede 
explicarse en tres partes:
 
1. Su vida antes de recibir a Cristo
2. Cómo reconoció que necesitaba a Cristo y cómo lo invitó a entrar en su vida. 
3. La diferencia que Cristo ha hecho en su vida desde que lo recibió.

  El líder le guiará en el proceso de escribir su historia. Usted escribirá sus declaraciones, una a la 
vez. No pase a la sección 2 hasta que se le diga.

 Escriba dos o tres oraciones describiendo cada uno de los puntos anteriores. Trate de usar 
palabras que los de afuera, personas que no asisten a la iglesia, puedan comprender. La persona 
que no ha crecido en la iglesia no entenderá el vocabulario “eclesiástico”. Recuerde, usted está 
contando su historia. Su historia es importante porque las personas pueden relacionarse con 
una vida, tal y como usted la experimentó. Ellas escucharán cómo fue su experiencia al creer, 
bautizarse y ser miembro de la iglesia.
 
 
 Trate de desarrollar su historia de manera que la pueda leer en dos minutos o menos. En la clase 
de hoy usted leerá sus declaraciones a la clase. El tiempo no permitirá el privilegio de “contar” 
su historia. Después que contó su historia a uno de la clase, pregúntele: “¿Le ha sucedido algo 
como esto en su vida?” Si la persona ha recibido a Cristo, pídale que le cuente su historia. Si no ha 
recibido a Cristo, continúe con la pregunta introductoria de “La guía para Más Vida” y preséntele el 
evangelio.
.

Considere:

1. Dígale a un amigo cristiano que usted está tomando una clase de cómo “contar su historia”. 
Pregúntele si puede “practicar” contándole o leyéndole su historia. Esto le ayudará en el proceso 
de sentirse cómodo al hacerlo. Esto también les animará para que también sus amistades y 
familiares presenten a Cristo a otros.
2. Hable con una persona que no sea creyente y dígale que usted está tomando esta clase y que 
ha escrito su historia de cómo invitó a Jesucristo a entrar en su vida. Pregúntele si puede leérsela 
o contar su historia y que le informe cómo la comunicó. Usted está plantando la semilla del 
evangelio en sus vidas, y a su vez obteniendo más seguridad para contarla. Ore para que Dios use 
su historia y sirva para que otros conozcan a Cristo y se salven.
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 “EN EL CAMINO CON JESÚS”
MÁS VIDA

GUÍA PARA EL ESTUDIANTE
Sesión #5

Lección #5: Cómo estar en misión con Cristo

Somos seguidores de Cristo Jesús. Nos hemos apartado de nuestros pecados y hemos 
determinado, por Su fortaleza,  caminar en Sus caminos. Un estudio de la vida de Jesús revelará 
rápidamente el propósito principal por el cual Jesús vino al mundo:_______________________ 
“_________________________________________________” (Lucas 19.10). El propósito de 
Jesús  debe ser nuestro propósito. Cuando captamos la realidad de estar ______________ y 
captamos  una visión de las maravillas de la ______________________, entonces sentiremos la 
________________ del tiempo para estar con Cristo buscando al perdido.

 
I. La realidad de estar perdido 
 
A. ¿Por qué Jesús vino la primera vez?_______________________________________________
_ ___________________________________________________________. Lucas 19.10
B. ¿Por qué Jesús nos llamó a seguirle?______________________________________. Mateo 
4.19 
C. ¿Cuál es el castigo de estar perdido? _________________________________. Lucas 16.19-31   
D. ¿Cuál fue la petición del hombre rico y por qué?_____________________________________
__ ______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________.Lucas 16.27-29
E. En una escala del 1 al 10, siendo el 10 el más alto, ¿cómo calificaría usted su interés actual por 
las personas perdidas? _______ 
F. ¿Cómo es esto evidente en su vida? __________________________________________ 
 
 
II. La maravilla de la gracia de Dios 
 
A. De acuerdo con este texto, ¿qué aprendió usted acerca de la misericordia y compasión de 
Dios? ___________________________________________________________ Lamentaciones 
3.22-23
B. ¿Por qué Dios es paciente con nosotros? ____________________________. 2 Pedro 3.9 
C. ¿Qué nos enseña este versículo acerca de la gracia de Dios?____________________________ 
_______________________________________________________________________ Tito 2.11
D. ¿Cómo nos dio Dios las riquezas de Su gracia? ______________________________________
___________________________________________________________________. 2 Corintios 8.9

III. La urgencia del momento 
 Jesús vivió su vida con intenciones. Vino a hacer la voluntad del Padre y a terminar Su obra (Juan 
4.34). La urgencia del momento para cada uno de nosotros es vivir con el mismo propósito… estar 
en misión con Cristo Jesús y vivir con los ojos abiertos a las oportunidades de presentar el Padre a 
otros (Juan 17.3).
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 “EN EL CAMINO CON JESÚS”
MÁS VIDA

GUÍA PARA EL ESTUDIANTE
(CONTINUACIÓN)

Sesión #5
A. ¿Por qué Jesús______________ pasar por Samaria? _________ ____________________
        ______________________________________________________________     Juan 4.4
B. Jesús vivió con un propósito y una intención. ¿Qué palabras en el versículo indican esto? 
  ______________________________________________________________ Juan 7.1-9. 
C. Estos versículos indican que habrá un tiempo en que nuestro trabajo en la tierra 
       ________________. ¡Habrá un tiempo en que nuestra obra terminará!  Juan 17.4, 19.30 
 
PREGUNTA:
 ¿Qué nos dicen los versículos anteriores acerca de vivir con intención y urgencia?  
 ____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________
 
 
 Recuerde, nuestro testimonio y presentación debe hacerse con la convicción de que Dios, a través 
del Espíritu Santo, siempre ______________________ en las personas a nuestro alrededor. ¡No es 
nuestra función”_______________________________” a ninguna persona! Estamos aprendiendo y 
capacitándonos para movernos alrededor de nuestro mundo, dirigidos por el Espíritu Santo, y para 
estar disponibles, dispuestos y preparados para ________________________________ ____________
___________________. Por tanto, mis hermanos y hermanas, relájense. ¡Sean bendecidos y sean una 
bendición! Ustedes sencillamente les están ofreciendo a las personas el regalo más grande que jamás se 
haya ofrecido, Jesús! ¡Eso es lo que hace el amor!
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“UN ARMA SECRETA”
MÁS VIDA

GUÍA PARA EL ESTUDIANTE
Sesión #6

Lección #6: La oración que impacta la vida de los perdidos 

La Biblia nos dice que Jesús vino para buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando examinamos las 
oraciones en las Escrituras y las enseñanzas que tienen como objetivo impactar las vidas de los perdidos, 
encontrramos que caen en tres categorías:  
• Por los perdidos 
• Por los obreros que se necesitan para alcanzar a los perdidos
• Por los obreros que están trabajando para tratar de alcanzar a los perdidos

 Cuando oramos lo que Dios nos _____________ que oremos, es imposible orar incorrectamente. 
Examinemos algunos de los pasajes que tienen como objetivo impactar al mundo perdido.
 
I. Oraciones que enfocan ________________________
A. ¿Cuál era el anhelo del corazón de Pablo? _______________________ Romanos 10.1 
B.  ¿Qué oró Jesús? __________________________ Lucas 23.32-34 
C.  La oración de Jesús es una oración poderosa para el perdido. Él quiere que su reino venga y que Su 
voluntad sea hecha en toda la tierra. Mateo 6.9-13 
        
       Las Escrituras describen la condición del perdido de diferentes maneras: ciego, engaño, esclavo del 
pecado. Pensar en la condición del perdido, ¿cómo le causa orar por los perdidos? 

II. Oraciones que enfocan los _________________________________ para alcanzar al perdido 
A. ¿Por qué cosa les pidió Jesús a sus discípulos que oraran? ______________________________ ___
_____________________________________________________________ (Mateo 9.35-38) ¿Conoce a 
alguien que necesita un obrero en su vida? ¿Ha pedido que envíe a uno? 
B. ¿Conoce a alguien que necesita un obrero en su vida? ¿Ha pedido que envíe a uno?

III. Oraciones que enfocan a los que están _____________________________ para alcanzar al perdido. 
A. La oración Modelo (El Padre Nuestro) es una oración dirigida para que la iglesia la ore. Se puede orar 
por otros, pero también podemos orar por nosotros mismos. Cuando las verdades de la oración de Jesús 
se convierten en una realidad en nuestras vidas, entonces Su nombre es santificado, podemos decir venga 
Tu reino y que se haga Tu voluntad en nuestras vidas. Mateo 6.9-13 
 
 
B. Según Juan 17.20-23, ¿Por qué oró Jesús? ______________________________. ¿Por qué oró Jesús 
por eso? _____________________________________________________ _________________________
_______________________________________________
¿Qué sucedería en el mundo si la iglesia viviera en unidad? 
________________________________________________________________________ 
C. ¿Por qué oró la iglesia primitiva? __________________Hechos 4.29-36. ¿Cuál fue el resultado de su 
oración? ______________________________________. Hechos 4.29-36 
D. ¿Por qué quería Pablo que la iglesia de Éfeso orara?______________________________ _________
_______________________________________________________________
Efesios 6.18-20.  ¿Por qué cree usted que él le pidió que orara de esa manera?_____________ _________
_____________________________________________________________________ 
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“UN ARMA SECRETA”
MÁS VIDA

GUÍA PARA EL ESTUDIANTE
Sesión #6 

(CONTINUACIÓN) 

E. Colosenses 4.2-4 es similar a Efesios 6.18-20. ¿Cómo es diferente? ¿Cómo afectaría su vida pedirles a 
otros que oren por lo que Pablo le pidió a otros que oraran?_____________________
______________________________________________________________________________  
F.  ¿Por quién se nos dice que oremos? ¿Por qué se nos ha dicho que oremos por todos incluyendo las 
autoridades?_________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
1 Timoteo 2.1-4.  ¿Cómo cree usted que esta clase de oración ayudará a otros a ser salvos?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
 ¿Es usted un obrero? Entonces, ¿cómo debe orar por usted mismo? ¿Qué debe pedirles a otros que oren 
por usted?
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“CONEXIONES QUE VALEN”
MÁS VIDA

GUÍA PARA EL ESTUDIANTE
Sesión #7

Lección #7: Continuación de la presentación del evangelio y frases de transición 

 Piense en un amigo, miembro de la familia o compañero de trabajo: ¿Cuáles serían algunas de las 
respuestas que esas personas pueden darle a alguien que le presente el evangelio?
 ________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________
 
 La verdad es que la comprensión espiritual de cada persona a quien se le presente el evangelio no será 
siempre igual. Tal vez ellos tengan la oportunidad de dirigir a alguien a orar para recibir a Cristo o puede 
ser que sea alguien a quien le planten o le rieguen la semilla del evangelio y la cosecha venga más tarde. 
Cada testimonio es una parte importante en las muchas que Dios puede usar para presentar a una 
persona a Cristo. 
 
 Con frecuencia se calcula que es necesario mencionar el tema espiritual de 12 a 17 veces antes que una 
persona esté lista para recibir a Cristo. Sin embargo, uno puede recibir a Cristo la primera vez que escucha 
y comprende el evangelio. 
 
 1 Corintios 3.5-8 nos da un cuadro de nuestro trabajo.
 
 Algunas sugerencias a considerar:
1. Sea _______________en su conversación. Sea _________. 
2. ___________________: Usted está presentando a una persona, Jesús, y su intención no es forzar o 
manipular a alguien para que diga una oración. 
3. Debe darle a la persona la ______________________ de creer y recibir a Cristo. Pregúntele si está 
dispuesta a recibir a Cristo. 
4. Reconocer la ____________________________ que está pasando en la vida de la persona. Satanás 
está batallando para evitar que la persona sea un seguidor de Cristo (Efesios 6.12). 
5. Ore y sea sensible al ___________________________ y a la ___________________ que le está 
presentando el evangelio. Esto es muy importante. 
6. Aprenda a ___________________ y hacer preguntas . . . aunque algunas veces es al revés… 
_________________ preguntas y escuchar. 
a. Pregunte a la persona acerca de ella misma. 
b. Pregunte si comprende lo que usted le está presentando. 
c. Busque la manera de relacionar su testimonio con la persona que está perdida.
   
 
  La intención de las declaraciones o preguntas de transición es para entablar una conversación casual y 
llevarla a una espiritual. Siempre estamos escuchando y vigilando puntos de conexión con una persona 
que se nos pudiera presentar con una puerta abierta. Vea Juan 4 e identifique las declaraciones y 
preguntas de transición que Jesús usó. ¿Cuáles fueron algunas de sus declaraciones? _________________
_______________________________________________________
  _____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________
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  Siempre busque y escuche acerca de los puntos de conexión con la persona que puedan presentar una 
puerta abierta. Piense en este escenario.
 
1. Si una persona cuenta algo acerca de una crisis en su vida, ¿cuáles son algunas preguntas que usted 
podría hacer?_______________________________________________________
______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
 
a. Tenga cuidado de no apresurarse a contar su experiencia de cómo trató una   
  crisis. Sin embargo, en el momento apropiado puede decir:______________________
 _______________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________
 PREGUNTA: ¿Qué hace que esta sea una buena frase de transición?

b. Usted puede continuar con la siguiente declaración:  “______________________” y
   contarle su testimonio de cómo recibió a Cristo en su vida. 

2. Prosiga con la presentación del evangelio de Más Vida según se presenta en la sesión 2. O, puede ir 
directamente a la presentación de Más Vida sin contar su testimonio. 

¿Qué escenarios le permitirá a usted sencillamente preguntarle a la persona: “¿Qué entiende usted que 
tiene que hacer una persona para tener más vida aquí e ir al cielo cuando muera?”?
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________

a. Escuche y reconozca su respuesta, sencillamente pregúntele a la persona: 
 _______________________________________________________________
 _______________________________________________________________
b. Prosiga presentando “La guía para Más Vida”. 
 
 Practique. Únase a un compañero. Cuando llegue el momento de ser la persona perdida, trate de 
representar situaciones reales que requieran que su compañero escuche y practique usando preguntas y 
declaraciones de transición con la meta de contar sus historias y practicar usando “La guía para Más Vida”.  
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Lección #8: Resumen y repaso

 El tiempo de esta clase se usará para darle un breve repaso a las lecciones de evangelismo de Más Vida.
 
1.  “¿Por qué se conoce a Dios, en relación con la salvación, como la bendición más grande de la vida?” 
Respuestas: ____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
2. ¿Por qué somos tan ____________________ al ser capaces de exponer el camino de Más Vida en 
Cristo? Respuestas: ______________________________________________________________________
3.  El viaje de toda persona con Cristo es __________. Cada persona tiene una esfera de influencia por 
Cristo como nadie más. 
4. Nuestra experiencia y relación con Cristo es _______________, pero no es _____________. Nos 
hemos unido con Cristo para estar en misión con Él . . . tras los perdidos. 
5. ¿Qué evidencia da usted de estar en misión con Cristo tras los perdidos? ______________________
______________________________________________________________________________________
__________________________________________
6. La tarea de estar en misión con Cristo no puede tener éxito sin el ____________ de Cristo. 
7. La _____________ debe ser una parte esencial en nuestras vidas mientras luchamos en la 
_______________________ por las almas de las personas. 
8. El evangelio se debe presentar claramente a las personas con quienes nos relacionamos para que 
comprendan su estado de____________________. 
9. Existe una ________________ para que seamos _______________________ y nos relacionemos con 
otros, buscando abrir puertas para presentar las Buenas Nuevas. 
10. No podemos hacer que las personas se arrepientan y sigan a Cristo. Podemos hablarles acerca de 
la verdad del evangelio e invitarlos a apartarse de su pecado y seguirle. Y  mientras más presentemos 
a Cristo, más personas se salvarán y bautizarán, formarán parte esencial de Su familia en la iglesia local 
cuando intencionalmente “vivamos como enviados”.
11. Jesús nos comisionó a hacer discípulos. Vivamos como __________________ de Jesús al campo de la 
cosecha. 
 
 El propósito de esta clase no es dominar la materia de las “lecciones”, sino _________________ para ser 
fieles seguidores de Cristo al estar en misión con Él, disfrutando al ver que Él se glorifica a medida que 
otros experimentan Más Vida.
 
 Si usted ha tenido la oportunidad de presentar el evangelio usando “La guía para Más Vida” cuente la 
experiencia a la clase.
 
 Para ayudarlo a sentirse más seguro al presentar a Cristo, presente “La guía para Más Vida” a un 
compañero/a.
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 Esto puede ser el final de las lecciones de evangelización, pero es solo el comienzo de un estilo de 
vida que presenta a Cristo Jesús a un mundo perdido que tiene tanta necesidad del Salvador. Usted 
experimentará por completo una vida abundante o más vida cuando permita que Dios lo use para 
comunicar el mensaje más importante del mundo. ¡Las personas se salvarán y bautizarán, formarán parte 
esencial de Su familia en la iglesia local cuando intencionalmente “vivamos como enviados”!
 
 Usted es un testigo dispuesto. Existen muchas almas en el mundo que están buscando que alguien les 
demuestre cómo ser salvos. Encontrarse con alguna de esas almas que están buscando, representará 
tener una cita divina. Están esperando por usted. ¡Vaya y encuéntrelas!
 


