Lecciones Básicas de Ministerios

¿Podría yo realizar este ministerio?
1. ¿He guiado a muchas personas a aceptar a Cristo?
Sí
No
2. ¿Estoy muy preocupado por la salvación de todas las personas?
Sí
No
3. ¿Me siento culpable cuando no evangelizo? Sí
No
4. ¿Puedo verme predicando en una campaña evangelística?
Sí
No
5. ¿Me gusta capacitar a la gente para predicar? Sí
No
6. ¿Quiero invertir tiempo para aprender a compartir de Jesús con
otros? Sí
No
7. ¿Es compartir el evangelio el ministerio más importante?
Sí
No
8. ¿Tengo temor de hablarle a la gente acerca de Jesús?
Sí
No
9. ¿Me preocupa pensar que las personas vayan al infierno si no les
comparto el Evangelio? Sí
No
10. Cuando comparto el evangelio, ¿tengo el poder de Dios?
Sí
No
Si por lo menos 7 de sus respuestas fueron Sí, usted pudiera servir a su
iglesia en el Ministerio de Evangelismo.

Materiales que puede utilizar para capacitarse en este ministerio:
• Colision Entre La La y La Gracia (Libro)
• Cubo y Tarjetas Evangelisticos
• Cubo y Tarjetas de Santidad
• El Poder de una Iglesia Gloriosa
• Expedicìon Espiritual
• Pelìcula de Jesus
• Manual de Evangelismo
• Manual de Pelicula Jesus
• Manual de Ser Como El
• La Esperaña Real
• Plantador de Zonas Misionales
•
Escuela de Liderazgo - Cursos Básicos, Cursos de Evangelismo
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1. ¿Qué es el Ministerio de Evangelismo?
El Ministerio de Evangelismo en la iglesia consiste de todos los
esfuerzos para alcanzar a otros para Cristo e ir incorporándoles
como parte de una comunidad local de discípulos. Seguir el modelo de Jesús y asumir su misión (Lucas 4:18-19), nos lleva a desarrollar estrategias bíblicas y prácticas para involucrar a todos
los discípulos de Jesús a compartir el evangelio efectivamente a
la mayor cantidad de personas a nuestro alrededor. Con este
enfoque nuestro evangelismo nos llevará a plantar nuevas iglesias. Esto es ¡Ser Como Él!

2. Utilizando la Biblia,
complete las siguientes frases:
a. En Juan 3:16, ¿cuál es el propósito de Dios al enviar a su Hijo
al mundo? _____________________________________
_______________________________________________
b. ¿Qué hicieron los cuatro amigos del paralítico en Marcos
2:3-4, que refleja lo que debemos hacer con aquellos que
no tienen acceso a Jesús?___________________
______________________________________
______________________________________
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c. Si vemos Lucas 4:18-19 como el enfoque del ministerio de
evangelismo de Jesús, ¿cuáles son las siete dimensiones de
este ministerio?
1. ________________________________________________
2. ________________________________________________
3. ________________________________________________
4. ________________________________________________
5. ________________________________________________
6. ________________________________________________
7. ________________________________________________

3. ¿Cuál es el propósito de este ministerio
en mi iglesia local?
El propósito del Ministerio de Evangelismo en la iglesia local tiene
varios alcances, entre ellos:
Promover el evangelismo y procurar la conservación de los frutos
del evangelismo.
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4. ¿Cómo me puede beneficiar este ministerio en el desarrollo de mi vida cristiana?
Una vida cristiana enfocada en el evangelismo bíblico ayudará
a tener siempre delante de nosotros la necesidad prioritaria
de la salvación de las personas y así estar más comprometido
a participar y promover cualquier medio en la iglesia para
lograr esto.
Necesariamente, esta forma de vivir afectará su vida espiritual
y consecuentemente sus acciones. Le llevará a una vida consagrada como fue la vida de Jesús, permitiéndole que su voluntad se haga en y a través de usted; a una vida de oración y
compasión profunda por los perdidos y a favor de los discípulos de Jesús que buscamos impactar a otros con el evangelio.
Y finalmente, a permitir ser capacitado para salir a compartir
permanentemente con otros las buenas nuevas de salvación.

5. ¿Cómo se desarrolla este ministerio
en la iglesia local?

Mantenerse enfocados y movilizarse hacia la necesidad de salvación de las personas que nos rodean.

Toda la iglesia debe tener una visión evangelística que se refleje
en un ambiente y disposición hacia la recepción y preocupación
por las personas nuevas.

Elaborar e implementar estrategias para incorporar el evangelismo en la vida total de la iglesia. Darle un enfoque evangelístico a todos los ministerios de la iglesia para que nos capacite
a tocar las vidas de las personas con el evangelio de Cristo.
Este enfoque también ayudará a llevar a la práctica los programas denominacionales de evangelismo tanto de nivel regional
como de distrito.

A partir de esto, la iglesia debe organizarse para que, como
parte de su estrategia, lleve a cabo actividades evangelísticas
por medio de las personas de las diferentes edades y grupos de
la iglesia hacia las necesidades concretas de las personas fuera
de la iglesia.

Guiar a los nuevos convertidos a capacitarse para hacerse
miembros de la iglesia que comparten su fe, alcanzan a otros
para Cristo y están comprometidos con el evangelismo mundial a partir de su participación en el mismo por medio del
ministerio de su iglesia local.
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Para lograrlo, la iglesia tendrá que motivar y capacitar constantemente en el uso efectivo de los medios evangelísticos. Se
deben usar la mayor cantidad y variedad de métodos evangelísticos posibles para incluir la mayor cantidad de hermanos de la
iglesia. Ver lista al final.
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