“SEA USTED UN FIEL TESTIGO DE CRISTO”
“… ¡Ay de mí si no anunciare el evangelio!”
(1 Corintios 9:16c).
(Domingo 18 de abril de 2010)
(No. 363)
(Por el pastor Emilio Bandt Favela)

SEA USTED UN TESTIGO FIEL DE CRISTO

Nuestro Señor Jesucristo estableció el principio del evangelismo en su iglesia. Una rápida ojeada al
evangelio de Marcos presenta esta gran verdad (Marcos 1:17; 1:38-39; 3:14; 5:19; 6:12; 16:15).
Y qué decir de La Gran Comisión que encontramos en Mateo que a la letra dice: “Y Jesús se
acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por
tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas
que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del
mundo. Amén (Mateo 28:18-20).
Podemos hacer unas preguntas a este pasaje y responderlas:
(1) ¿Cuál es el origen de esta comisión? Nuestro Señor Jesucristo el Dios de todo poder. (2) ¿Cuál es
el sujeto de esta comisión? La iglesia, los discípulos de Cristo. (3) ¿Cuál es el objeto de esta
comisión? El mundo sin Cristo, todas las naciones. (4) ¿Cuál es el diseño de esta comisión? Ir a la
gente sin Cristo, hacerles discípulos, bautizándoles y enseñándoles.
Sí. Es una Gran Comisión. Pero, ¿Cómo podemos cumplirla?
Por favor, considere las siguientes sugerencias:
1. INVITE. Decida invitar a alguna persona a los cultos de la iglesia para que escuche el mensaje
de la Palabra de Dios. En la Biblia encontramos que Andrés invitó a su hermano Simón para que él
mismo escuchara del Señor Jesucristo el mensaje. Dice así la Biblia: “Andrés, hermano de
Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan, y habían seguido a Jesús.
Este halló primero a su hermano Simón, y le dijo: Hemos hallado al Mesías (que
traducido es, el Cristo). Y le trajo a Jesús…” (Juan 1:40-42). Así usted, también invite a
algún familiar, amigo o vecino, Dios hará la obra mientras esa persona escucha el evangelio de
Cristo.

2. OBSEQUIE. Literatura que contenga el plan de salvación. Puede ser un folleto como el titulado
¿Me permite un momento de su tiempo? escrito por el hno. Santiago Crane y que contiene las cinco
verdades vitales. Este tratado es muy recomendado porque explica de una manera sencilla y clara
todo el Plan que Dios tiene para salvar al pecador.
También puede obsequiar un evangelio de Juan o un Nuevo Testamento de los que traen los
pasajes marcados y en secuencia a fin de que el lector al darles seguimiento conozca el plan del
Señor para su vida.
3. COMPARTA. Su testimonio personal con el mayor número de personas posible. En la Biblia
encontramos que el apóstol Pablo comunicó a otros el mensaje de Cristo narrando su propia
experiencia con el Salvador. Podemos observar los pasos que él siguió al compartir su testimonio
personal en Hechos 26:9-29.
1) El antes. Pablo narró un poco de lo que era su vida antes de conocer a Cristo (Hechos 26:9-11).
Aquí sería bueno que usted fuera cauteloso y no contar más de lo debido. Platique un poco de cómo
era su vida sin Cristo, pero sin internarse en muchos detalles. Mencione cómo se sentía sin Cristo
en su corazón (vacío, desalentado, frustrado, triste, preocupado, etc).
2) El cómo. Pablo explicó cómo fue su encuentro con el Señor (Hechos 26:12-18). En este punto,
usted puede contar cómo fue que llegó a los pies de Cristo. Qué experiencias le ayudaron, qué
sentimientos le animaron a venir a los pies de Cristo.
3) El después. Enseguida el apóstol Pablo contó algo de cómo era su vida después de conocer a
Cristo (Hechos 26:19-23).
Usted puede platicar cómo es ahora su vida en Cristo. Cuente con entusiasmo lo que ahora siente y
vive (nueva Esperanza, nueva manera de vivir, nueva forma de ver las cosas, etc).
4) La invitación. Pablo no terminó su testimonio personal sin hacer una invitación a creer en
Cristo y recibirle en el corazón como Único y Suficiente Salvador (Hechos 26:24-29).
Usted también haga una invitación franca, clara, que la persona que le escucha pueda entender
perfectamente. La invitación debe ser a arrepentirse de sus pecados y recibir a Cristo en su corazón.
Asegúrele que al hacer estas dos cosas genuinamente en ese mismo momento es salva y sus pecados
son perdonados para siempre.
4. PRESENTE. El Plan de Salvación usando su Biblia. Usted puede adoptar un método para
presentar el mensaje de Buenas Nuevas. He aquí algunas sugerencias:
1) Usando el método de las cinco verdades vitales.
(1) La Verdad del Amor.
Dios le ama y desea que usted tenga una vida abundante.
(Juan 3:16; Juan 10:10b)
(2) La Verdad del Pecado.
El pecado le separa de Dios y le priva de la vida abundante.
(Romanos 3:23; Romanos 6:23a)
(3) La Verdad del Sustituto.
Jesucristo tomó el lugar de usted en la cruz y pagó el precio completo de su salvación,
haciendo posible que usted vuelva a Dios.
(Romanos 5:8; Juan 14:6)
(4) La Verdad del Arrepentimiento.
Para poder volver a Dios, necesita usted arrepentirse de sus pecados.
(Hechos 3:19)
(5) La Verdad de la Fe.
La vida eterna y abundante es una dádiva que Dios le ofrece en Cristo. Será suya si le recibe a
él por fe como su Señor y Salvador.
(Romanos 6:23b; Juan 1:12; Apocalipsis 3:20; Efesios 2:8-9)

2) Usando el método de “Los Ocho Pasos Hacia Una Vida Mejor”. (Evangelio de
Juan).
1. Paso 1: Dios te ama y desea que tengas vida. (Juan 3:16).
2. Paso 2: Jesucristo vino al mundo para que tengas vida
abundante. (Juan 10:10b).
3. Paso 3: El pecado te separa de Dios y te priva de la vida
abundante. (Juan 8:34).
4. Paso 4: Dios te ama, por eso dejó que su Hijo perfecto,
Jesucristo, muriera en la cruz para expiar tus
pecados y los de otros. (Juan 1:29)
5. Paso 5: Puesto que Jesucristo es quien sufrió por ti en la
cruz, es el Único que te puede llevar a Dios.
(Juan 14:6).
6. Paso 6: Al recibir a Jesucristo como Salvador y Señor por
la fe, recibes el derecho de ser hecho hijo de Dios. (Juan 1:12).
7. Paso 7: Jesucristo es el Único que puede satisfacer el
hambre y la sed espirituales que tienes. ÉL quiere
hacerlo. ¿Lo dejarás? (Juan 6:35).
8. Paso 8: El apóstol Juan dice que escribió este evangelio a
fin de mostrar que Jesucristo es el Hijo de Dios y
que los que creen como su Salvador tienen vida
abundante y eterna. (Juan 20:31).
3) Usando el método de “La Ruta de los Romanos”.
1. Todos han pecado y están separados de Dios.
(Romanos 3:23).
2. El pecado es fatal
(Romanos 6:23a).
3. Dios ama a todo hombre
(Romanos 5:8a).
4. Cristo murió por nosotros
(Romanos 5:8b).
5. Usted debe confesarlo como su Señor y Salvador
(Romanos 10:9-10).
4) Usando el método de “El Plan de Salvación Usando Solamente el Evangelio de
Juan”.
1. Dios le ama y desea que usted tenga una vida en abundancia y eterna. (Juan 3:16; 10:10b).
2. El pecado esclaviza, impidiendo que uno goce de la vida eterna y en abundancia. (Juan 8:34).
3. Jesucristo vino para librarle del pecado y darle la vida eterna y en abundancia. (Juan 8:36;
10:27-28).
4. Para tener esa vida es necesario creer y confiar en Cristo como su único y suficiente Salvador
personal. (Juan 3:36; 14:6).
5. Uno confía en Cristo y es hecho hijo de Dios cuando desea dejar su pecado y recibir a Cristo
como su Salvador.
(Juan 1:12; 3:16-21; 8:12).
5) Usando el método de “El Libro Sin Palabras”.
Este método es usado especialmente con niños y personas que no pueden leer o no ven bien las
letras de la Biblia.

Puede confeccionarse un pequeño libro usando papeles de colores como se indica, también puede
usarse un guante especial cuyos dedos sean de los colores mencionados. También puede usarse una
pelota o un paraguas con los mismos colores. Algunos obreros van formando una pulsera con
cuentas de colores mientras explican el plan de salvación a las personas y luego les obsequian dicha
pulsera para que ellos siempre recuerden lo que han escuchado y la decisión que han hecho.
1. Negro. Significa el pecado que hay en nuestra vida. (Romanos 3:23)
2. Rojo.

Significa la sangre de Cristo derramada en la cruz por nosotros. (1 Juan 1:7)

3. Blanco. Significa la limpieza que Cristo efectúa en nuestro corazón. (Isaías 1:18)
4. Verde. Significa el crecimiento que mi vida debe tener al nacer de nuevo. (2 Pedro 3:18)
5. Dorado. Significa la vida eterna que me espera en el cielo por ser salvo. (Juan 14:3)
6) Usando el método de “Historias Bíblicas”.
Este es un método excelente y con mayores resultados. Usted sólo tiene que contar la historia tal y
como viene en la Biblia sin intentar agregar más. No se trata de predicarles un sermón, sólo narrar
la historia que usted mismo puede preparar. Algunos obreros utilizan este método con grupos
pequeños en reuniones semanales comenzando desde el Génesis y les llaman “Historias Bíblicas
Cronológicas”.
A manera de ejemplo tenemos aquí trece historias de personas que tuvieron un encuentro con
Jesús y sus vidas cambiaron a partir de ese encuentro.
1. Jesús y el Leproso.

(Mateo 8:1-4)

2. Jesús y el Paralítico.

(Mateo 9:1-8)

3. Jesús y la Mujer Cananea.

(Mateo 15:21-28)

3. Jesús y el Endemoniado Gadareno.

(Marcos 5:1-20)

4. Jesús y La Mujer que Tocó su Manto.

(Marcos 5:25-34)

5. Jesús y el Joven Rico.

(Marcos 10:17-31)

6. Jesús y el Ciego Bartimeo.

(Marcos 10:46-52)

7. Jesús y La Mujer Encorvada.

(Lucas 13:10-17)

8. Jesús y Zaqueo.

(Lucas 19:1-10)

9. Jesús y Nicodemo

(Juan 3:1-21)

10. Jesús y La Mujer Samaritana.

(Juan 4:1-19)

11. Jesús y El Paralítico de Bethesda.

(Juan 5:1-18)

12. Jesús y La Mujer Adúltera.

(Juan 8:1-11)

Sea cual fuere el método que usted utilice, es muy importante que la persona evangelizada entienda
bien el mensaje para que pueda tener la capacidad de hacer una decisión consciente.
Con cualquier método, usted debe hacer hincapié en cinco conceptos importantísimos:
1. El Amor Divino que desea bendecir al hombre con la salvación y la vida eterna.
2. El pecado que ha hecho separación entre Dios y el hombre.
3. La Obra Perfecta de Cristo a favor del pecador.
4. Las Condiciones para la Salvación: El arrepentimiento y la fe.
5. La Urgencia de la hora presente.

Sea cual fuere su método para evangelizar, éste debe llegar al inconverso con Poder. Es imposible
fracasar si se está dirigido por el Espíritu Santo.
Tome usted la decisión de compartir el evangelio con tantas personas como sea posible. ¡Hágalo en
el Nombre de nuestro Señor Jesucristo y ÉL le guiará y bendecirá! ¡Así sea! ¡Amén!
Con sincero aprecio
Pastor Emilio Bandt Favela

RINCÓN PASTORAL:

“JUÁREZ, AQUELLA GRAN CIUDAD”

Nuestra ciudad es considerada la más violenta del mundo. Es tristemente célebre por los más de
cinco mil asesinatos en los últimos dos años. Además hay otros delitos como los robos, los
secuestros, las extorsiones, la prostitución, el alcoholismo, etc. Isaac Newton dijo que para toda
acción corresponde siempre una reacción. Los cristianos debemos reaccionar a tanta maldad con la
bondad del evangelio. Dios quiere que nuestra ciudad sea un lugar de paz. Dios puede salvar este
pueblo no importando hasta donde se haya hundido en el lodo cenagoso.

Pues ¿cómo podría alardear de que anuncio el Evangelio? Estoy obligado a hacerlo,
y ¡pobre de mí si no proclamo el Evangelio!
(1 Corintios 9:16) (Biblia Latinoamericana

