COMO USAR LA HERRAMIENTA DE EVANGELISMO !
DE STRATEGIC IMPACT!

!
!

!

Diga: “Puedo hacerte una pocas preguntas
acerca de lo que to crees y mostrarte por medio
de la Biblia como puedes estar seguro que tienes
vida eterna”"

!

2. Muestra el triangulo y diles que esta figura
representa a Dios. Pregunte, “Tu crees en
Dios? Tu crees que el te ama?” Espera por
la respuesta de la persona. Estas preguntas
te permitierán tener una conversación esta
persona el vez de solo hablarle a ellos.!

!
!

3. Es importante leer el verso desde la Biblia
al la medida que se muestra cada figura.
Comienza con Juan 3:16. (1)!
• Pregunta a la persona si tiene una Biblia. Si
la tienen, haga que la traigan y intenta
ayudarles a buscar y ver los versos en la
Biblia.!
• Seria lo mejor si la personal lee los versos.
Se sensible al hecho que no puedan leer. Si
ellos se niegan diciendo algo como “no
tengo mis lentes” entonces lee para ellos.!

!

4. Muestra la figura de la persona en la parte
inferior de la primera imagen. Pregunta, “Que
crees tu que esto representa?” Ellos
pueden decir, “Gente” o “el diablo” o alguna
otra persona. Diles que esta figura representa
1. Comparte TU TESTIMONIO de: !
a cada persona en el mundo - Tu, yo cada una
• Como era tu vida ANTES de conocer y
de las personals. Señala el abismo negro, el
confiar en Jesús, !
cual indica que las personals están separadas
• Como fue que llego el momento que
de Dios. Lee Romanos 3:23 (2) y pregunta,
colocaras tu fe en Jesús como tu Salvador!
“La Biblia dice que estamos separados de
• Cuan diferente es tu vida, después de haber
Dios porque cada uno de nosotros ha
confiado en Jesús para salvación.!
pecado. Tu crees que has pecado en
contra de Dios?”!

!

!
!

!

"

!

Muestra la parte frontal de la herramienta. !5. Lee Romanos 6:23 (3) en el área obscura

!
!
!
!
!
!
!

mostrando las personas separadas de Dios.
Pregunta, “Tu crees que tus pecados
causan la muerte - separación eterna de
Dios?”!

!

6. Cambie la pagina al siguiente panel
mostrando la cruz. Lee Romanos 5:8 (4) y
diga, “Dios nos ama y ha provisto una
manera para que nosotros le conozcamos
a El al enviar a su Hijo, Jesucristo, a morir
en la Cruz para pagar por nuestros
pecados. Tu crees que Jesús murió en la
cruz pr ti?”!

!
!

7. Lee Juan 14:6 (5) y pregunta, “Tu crees que
Jesús es el único camino para tener vida
eterna con Dios?”!

!
!

8. Lee 1 Corintios 15:3-8 (6) y pregunta, “Tu
crees que Dios resucito a Jesús de la
muerte?”!

!
!

!
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9. Vaya al tercer panel y muestra la figura del
regalo y diga, “Dios quiere que tengas vida
eterna con EL, y te la ofrece como un
regalo.” Entonces lee Efesios 2:8-9 (7) diga,
“Si tu crees en el nombre de Jesús, Dios te
ofrece que te conviertas en Hijo de Dios.”
Entonces lee Juan 1:12 (8). !

!
!

10. “Dios dice que aquellos que rechazan Su
regalo:” lee (2 Tesalonicenses 1:8-10) (9).
Pero, “Si tu aceptas este regalo por fe,
Dios promete que tu tendrás vida eterna
con El.” (1 Juan 5:11-12) (10). !

!
!

11. PREGUNTA: “Te gustaría recibir este
regalo de la vida eterna con fe en
Jesucristo hoy?” !

!
!

"

12. Si la respuesta es “Si,” entonces lee Romanos
10:9-10 (11). Tu puedes recibir a Cristo por
fe hoy, solo creyendo en tu corazón y
confesando con tu boca. La oración no te
salva. Es tu fe en la que te salva. Las
palabras de oración solo te ayudan a expresar
tu fe. Aquí esta una muestra de cómo orar:
“Señor Jesús, Te necesito. Yo reconozco que
he pecado en contra de ti. Por favor
perdóname mis pecados. Te aceptado el
regalo del perdón de mis pecados y la vida
eterna hoy por fe.
En el nobre de Jesús,
Amen.”"

!
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13. Después de alguien acepta el regalo de Dios
de la vida eterna por fe, pregunte,“Tu
confiaste en Cristo para el perdón de tus
pecados y darte la vida eterna?” Entonces
anímalos en su nueva fe y ora por ellos.. !

!
!
!

14. Desprende el ultimo panel de la Herramienta
de Evangelismo de SI. Recopila su
información de contacto y marca las
preguntas indicadas. !

!
!
!

15. Si es posible, establece una hora para reunirte
con ellos el día de mañana para comenzar el
Discipulado de los Nuevos Creyentes
utilizando lo indicado en la parte trasera de la
Herramienta de Evangelismo de SI. !

!
!
!

16. Entrega esta información de contacto al líder
de la Nueva Iglesia en Casa que esta siendo
plantada. !
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