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                CÓMO AYUDAR A OTROS A ENCONTRAR A CRISTO 

 

 
 

 

                                            “Todo corazón sin Cristo es un campo de misión”. 
“Todo corazón con Cristo, un misionero”. 

                                                                                                            Dick Hillis 
 
 

 

         ALGO EN QUÉ PENSAR 

 

¿DE QUIÉN ES LA RESPONSABILIDAD? 

Con esta pregunta iniciamos la charla de hoy, ¿de quién es la responsabilidad de llevar la palabra de 
Dios. 
Si pudiéramos analizar cuál es el propósito por el cual estamos en este mundo hoy, después de haber 
sido redimidos por la sangre de Jesús, seriamos confrontados con una realidad, ¿estamos haciendo lo 
que Dios nos ha ordenado que hiciéramos? 
En el evangelio de Juan 15:16 dice Jesús: “Los he puesto para que vayáis y llevéis mucho fruto, y vuestro 
fruto permanezca.” 
Si tomásemos este pasaje como referencia deberíamos plantearnos seriamente si estamos cumpliendo 
este mandato del Señor de “Ir y predicar el evangelio a toda criatura” 
 
“que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos 
encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase 
por medio de nosotros; os rogamos en nombre de Cristo: Reconciliaos con Dios.” 

                                                                                                                                      2 de corintios 5:19-20 

 

Dios nos ha encargado el ministerio de la reconciliación, para llevárselo a todas las personas que se 
pierden sin Cristo. 
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Nota: Lea 1 Corintios 15:3-4, y pídales a sus discipulos que sinteticen “el evangelio con sus propias 
palabras.  

 

  
“Cristo murió por nuestros pecados en la cruz del calvario fue sepultado, y resucitó al tercer día, para 
que nuestros pecados sean perdonados.” 
 

 

CÓMO PREPARARSE 
 

Si observamos nuestra sociedad, podríamos pensar que la gente no nos escuchará, puesto que viven 
afanados en sus propias vidas y conflictos, desviados de la verdad y que lo primero que vamos a escuchas 
de sus labios es una palabra de rechazo. Pero la verdad es que esa gente que aparenta ser dura al 
evangelio necesitan más que nadie que alguien les predique las buenas noticias de salvación. 
El evangelio como en todas las épocas pasadas tiene las respuestas para todos los males que aquejan a 
nuestra sociedad el problema no es el evangelio, sino si yo estoy a la altura para transmitirlo. 
Lo primero que preciso es estar en comunión con Dios caminando en pos de Jesús, reflejando a Cristo 
en primer lugar con mi vida (leer Filipenses 2:14-16). Entendamos que mi testimonio de vida habla mas 
que mil palabras. 
En segundo lugar, tenemos que aprender lo que enseña el apóstol Pablo, de cuál es el primer paso antes 
de ir a predicar a alguien el evangelio, y es la oración (romanos 10:1). 
En su carta a los Efesios en el cap.6:12 nos dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne. 
Entonces para que las personas sean libres, deberíamos comprender que no estamos luchando con las 
personas mismas, el hecho de no aceptar las buenas noticias no significa que son malas personas, si no 
que al manejarlo desde un nivel intelectual o emocional, no tendremos buenos resultados, porque hay 
una batalla que librar en los ámbitos espirituales, para que las personas sean libres de aceptar las buenas 
nuevas del Evangelio.  
 

 

A continuación, una lista de versículos que podemos usar en oración para pedir para aquellos que están 
sin Cristo.  

 

a. Lucas. 24:45                   Que el entendimiento se habrá en los incrédulos.  
 

b. Juan. 16:8-9                   Que el Espíritu Santo les convenza de pecado justicia y juicio. 
 

c. Juan 6:44                        Nadie puede venir a mi (Jesús) si no lo trae el Padre, que me ha enviado. 
 

d. 1 Timoteo. 2:1,3-4        Rogativas oraciones, peticiones acción de gracias por todos los hombres. 
 

¿Cómo podemos prepararnos para dar testimonio de Cristo?  
 

 1Pedro 3:15                         Santificando a Dios en nuestro corazón 
 

 
 
 
2 Timoteo 2:15            Presentándonos delante de Dios como obreros aprque no tienen de que 
avergonzarse, que enseña debidamente el mensaje de verdad. 
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¿CÓMO ESTABLECER CONTACTO CON OTROS? 
 

 
                            “Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores, 
que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos.11 Cuando vieron esto los fariseos, 
dijeron a los discípulos: ¿Por qué come vuestro Maestro con los publicanos y pecadores?12 Al oír esto Jesús, les dijo: Los 
sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos”. 
                                                                                                                                Mateo 9:10-12 

 
 

En este pasaje vemos a Jesús, compartiendo con gente a quienes los líderes religiosos consideraban 
pecadores y gente despreciable por la vida que habían llevado sin embargo Jesús marca el rompimiento 
de un paradigma establecido y les dice: “los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos” 
También lo vemos en otras oportunidades caminando con ellos y sanándolos de distintas dolencias. 
 El mismo nos pidió que permaneciéramos en el mundo pero que fuéramos protegidos del poder de 
satanás. 
Es por eso, que ese mandamiento de Jesús, lo vemos reflejado en el libro de los hechos donde los 
primeros cristianos se reunían periódicamente en el templo y en las casas, llevando así el mensaje de 
salvación para los que estaban perdidos. 
Es importante también conocer la palabra de Dios como fundamento para poder llevar estas buenas 
nuevas a otros.  

 

  
“No hay palabra tan cortante, ni testigo con tanta 

autoridad como las Escrituras bien usadas y 
dirigidas por el Espíritu Santo” 

 
Veamos a continuación una serie de cosas importantes para que podamos llevar el mensaje a otros.  
 

• La promesa de Dios es que si usamos su Palabra para testificar cuando Él nos dirige, cumplirá el 
propósito para lo que fuere enviado (Isaías. 55:11)  

• Pablo uso las escrituras declarándolas y exponiéndolas para testificar (Hechos. 17:2,3)  
 

• Uso la palabra con todo tipo de personas pequeños y grandes Hechos. 26:22 
 

Lleve consigo un Nuevo Testamento y al dar testimonio, deje que la otra persona lea los versículos por 
sí mismo si es posible. Esta es una forma poderosa de presentar a Cristo, y también produce confianza 
en la Palabra de Dios. (2 Timoteo 3:17)  
 
 
                            "Las Escrituras son el equipo completo del hombre de Dios, 
                          y le son de utilidad en cualquier área de su obra" (J.B Phillips)  

 
 

  PRESENTE A CRISTO 
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Es importante que nosotros presentemos a Jesucristo a los que se encuentran perdidos, porque El es el 
camino la verdad y la vida y no hay en ningún otro salvación, prepárese para hablar de Cristo en cualquier 
situación. Conozca la esencia del evangelio. Planee y practique cómo explicar a Cristo de una manera 
clara e interesante. Luego ore y busque oportunidades para testificar.  
Según Juan 3:16, vemos cuatro aspectos del plan de salvación 
 
a. Amó al mundo 
b. Para que crean 
c. No se pierdan 
d. Para que tengan vida eterna 

 
¿Qué otros puntos esenciales debemos mencionar en nuestro mensaje al presentar a Cristo?  
 

a. Romanos 3:23        Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. 
 

b. Romanos 6:23        La paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es la vida eterna. 

c. 1 Pedro 2:24           Porque el mismo llevo nuestros pecados en la cruz. 
  

d. Efesios 2:8-9          Somos salvos por gracia no por obra par que nadie se gloríe. 
  

e. Apocalipsis 3:20     Él está llamando a la puerta del corazón si alguien oye y abre el entrará. 
 

f. 1 Juan 5:11-13         El que tiene al hijo tiene la vida eterna. 
 
Después de explicar el evangelio, la llave que ayuda a abrir el corazón a Cristo, usted puede formular 
una pregunta como ésta a la persona a quien le está compartiendo: 
 
¿Quisiera recibir a Jesucristo como su salvador?  
Si la respuesta es afirmativa, pídale que ore repitiendo después de usted, la oración de fe.  
 
A continuación, un modelo para orar y entregar una persona a Jesucristo  
 
                                        “Señor Jesús, quiero hoy abrirte la puerta de mi corazón,  
                                           reconozco que soy pecador y que necesito tu perdón, 
                                           acepto para mi vida, tu sacrificio en la cruz, y te recibo 
                                  como mi único y suficiente salvador personal, se que a partir de hoy  
                                 soy tu hijo, y caminaré contigo, gracias en el nombre de Jesús…Amen  
   

 

CÓMO ENFRENTAR LAS OBJECIONES 
 

 

La convicción del pecado y el deseo de recibir a Jesucristo vienen sólo de Dios. Pero Él nos da el privilegio 
de cooperar, ayudando a otros venir por fe a Cristo.  
 

La persona a quien usted presente a Cristo puede tener diversas razones para no querer venir a Él, por 
ello es importante estar familiarizado con algunos de los motivos más comunes, así como con las  
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respuestas. Señalar cortésmente la respuesta al problema, le ayudará a la persona a encontrar su 
verdadera situación, su necesidad de Cristo.  
 

Mantenga a Cristo y su perdón como el centro de la charla. No permita que Satanás le desvíe del objeto 
de su y lo lleve a desperdiciar tiempo en asuntos de menor importancia. 
 
A continuación, se encuentran las excusas o problemas más frecuentes.  
 
 "Si una persona hace lo que puede, Dios                         Efesios 2:8-9               

le aceptará. La sinceridad es lo que cuenta".  
 
b. "Es seguro que hay más de un camino.                            Juan 14:6 
     Yo creo que todas las religiones llevan al cielo".  

 
c. "Hay que renunciar a mucho".                                        Marcos 8:36-37 

 
d. "Quizá algún día me haga cristiano".                               2º Corintios 6:2   

 
e. "Existen muchas cosas en la Biblia que no puedo             Juan 17:17 

      entender", o "debo esperar hasta que pueda  
      entender más"  

f. "En realidad no soy tan malo".                                         Romanos 3:23 
 

g. "Posiblemente hay otra oportunidad                                 hebreos 9:27 
     después de la muerte".  

 

h. "Soy muy pecador para ser salvo.                                      Marcos 2:17 
      Dios no me aceptaría".  

 
 

ORACIÓN Y MINISTRACIÓN 

 

• Tome un tiempo con sus discipulos para practicar, la predicación, la oración de fe y posibles 

argumentos o interposiciones, que ellos se ponga uno frente a otro y practiquen. 

•  Desafie a sus discipulos, a confeccionar una lista de tres o cuatro personas a quienes quisieran 

dar testimonio. Que oren por ellos regularmente durante unos días luego y que se propongan 

comunicarse con ellos en persona o por teléfono, comparta su testimonio y presente a Cristo. 

• Registre los resultados. 

 

"No puede haber error tan grande... que el gran error de no decir nada acerca de Cristo ".  
Henry Clay Trumbull. 
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