Operación ID

¡Bienvenidos a

¡Estamos muy contentos que haya escogido Operación Id como la
herramienta de entrenamiento para evangelismo personal de su iglesia! ¡Si
Ud. sigue todas las directrices de este manual, no tardará mucho, con la
ayuda de Dios y del apoyo de su Instituto Internacional para Directores de
Evangelismo Personal (IDEP), en organizar este emocionante programa
productor de evangelismo personal!
Como graduado del IDEP Internacional, Ud. ya habrá recibido el
entrenamiento necesario para empezar un club de evangelismo personal en
su iglesia. Los 13 pasos que Ud. aprendió y la forma efectiva para
enseñarlos ya ha sido estudiada. Este manual le ofrece instrucciones paso
a paso, al igual que formularios listos para mantener los archivos e
incentivos y muchas ayudas pedagógicas. Simplemente reproduzca todo lo
que le sea útil.
¡Que Dios le bendiga al empezar un trabajo que tocará su iglesia y su
comunidad para Él!
¡No hay mayor trabajo q u e e n t r e n a r a o t r o s p a r a g u i a r
p e r s o n a l m e n t e a l m a s p r e c i o s a s a l conocimiento salvador de nuestro
Señor!
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Introducción
Desde el escritorio del Dr. Wood...
Mientras pastoreaba dos iglesias locales por un período de diecinueve años, constantemente
me llamaba la atención la escasez de ganadores de almas entrenados, eficientes y productivos.
Cada pastor que cree en la Biblia QUIERE practicar el evangelismo personal, y lo hace con
entusiasmo variado. La mayoría de los pastores, sin embargo, nunca llegan a tener un grupo de
cristianos entrenados dentro de la iglesia local que practiquen el evangelismo personal, ni que
entiendan la filosofía del Nuevo Testamento sobre la iglesia.
Por esta razón, poco a poco empecé a desarrollar un curso de entrenamiento que produciría
esta clase de cristianos dentro de la iglesia local. Las páginas del siguiente manual contienen el
fruto de este estudio y planeamiento.
Entre tanto que empezaba a practicar los conceptos que Dios me estaba dando, e instituía mi
primer club de evangelismo personal, noté una tremenda bendición: ¡No solamente que los que
terminaban el curso se estaban convirtiendo en ganadores de almas productivos, sino que
también eran más eficientes como ujieres, en el altar, en el ministerio del Espíritu Santo, al
ayudar a los descarriados y en muchas áreas más! (¡Muchos de ellos llegaron a un mejor
entendimiento del propósito de la iglesia que algunos de los miembros del personal!)
Tengo la necesidad de ayudarles a todos los Directores de Evangelismo Personal, ya sean
pastores, laicos, o miembros del personal en la iglesia, a entrenar y motivar a otros a capturar
una ciudad para Cristo. Puesto sencillamente, Operación Id es un plan para desarrollar y
entrenar exhaustivamente a los cristianos para participar en el alcance Evangelístico de una
iglesia.
Es importante comprender cuán simple es este programa.
Operación Id es un curso de 13 semanas entre el entrenador y el aprendiz. Durante 13
semanas consecutivas, su club de evangelismo personal se reunirá (preferiblemente los
sábados por la mañana) en sesiones de dos horas. Cada aprendiz se reunirá con su entrenador
en algún momento (generalmente jueves por la noche) durante tres horas para un
entrenamiento en el campo de trabajo. Al final de cada lección semanal se darán asignaciones,
las cuales tendrán que ser completadas para la siguiente semana. Habrá un tiempo durante
cada sesión para que el entrenador revise y escriba sus iniciales en cada asignación.
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Al final de la sesión de entrenamiento, el aprendiz habrá completado todo el curso descrito en la
página 25. ¡Cuando lo vea por completo, sabrá por qué se le llama un curso a escala
universitaria!
Unas pocas semanas después de su primera sesión, el aprendiz, se encargará de tratar con un
perdido y se espera que gane a su primera alma durante este período de entrenamiento.
¡Muchos ganarán su primera alma inmediatamente y ganarán muchas, muchas más, durante el
transcurso de las siguientes semanas!
Es de suma importancia, tanto para Ud. como para su club el llevar los archivos, tomar las
estadísticas al final de cada reunión semanal. Esto producirá un incentivo que resultará en
acciones de gracias sobre el número de horas visitadas por los miembros del club, el número de
salvos cada semana, los que pasan al altar el domingo y los bautizados en compañerismo con
otros cristianos. No creerán lo emocionados que estarán los miembros de la iglesia por los
resultados reportados. ¡Hará que muchos de ellos se matriculen inmediatamente para la
siguiente sesión de 13 semanas!

Los aprendices DEBERÁN completar todas las asignaciones. Al final de cada sesión, el pastor
otorgará públicamente a cada graduado un Certificado de Conclusión en forma de pergamino.
Un certificado listo ya ha sido incluido en la página 34; simplemente imprímalos en papel
pergamino, luego llene los nombres y las fechas antes de entregarlos.
Las siguientes páginas entran en gran detalle; la información dada cubre cada área del
establecimiento y manejo de este programa. Creo firmemente que después de un par de
sesiones de 13 semanas de esfuerzo, un grupo de ganadores de almas entrenados y dedicados
podrá ser entrenado en cualquier iglesia. ¡Es más, ya que lo he visto tantas veces, creo que
estos ganadores de almas podrán hacer que la iglesia DUPLIQUE su alcance y potencial de
crecimiento! ¡Hemos tenido muchos reportes en Asia acerca de iglesias hermanas que han sido
establecidas debido a una tremenda explosión de crecimiento!
Como Director de Evangelismo Personal, Ud. debe familiarizarse mucho con el material
contenido en este manual antes de empezar su primera sesión de 13 semanas.
¡Que Dios le bendiga entre tanto que Ud. entrena cristianos calificados y dedicados para que le
ayuden a alcanzar su "Jerusalén" con el precioso Evangelio!
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Llaves para el Éxito.
Ud. notará que en el currículo de entrenamiento hay cuatro "Llaves de Oro" dadas para el
aprendiz. De esta misma manera, este manual no estaría completo sin un enfoque sobre varias
llaves importantes que ayudan a asegurar el éxito del club en su iglesia:

El Director de Evangelismo Personal - UN GANADOR DE ALMAS
Aunque esto no debiera tener que decirse, el líder y motivador de este club debe
ser un activo y exitoso ganador de almas. Un director que se sienta inseguro en
esta área deberá repasar el curso individualmente y poner en práctica todas las áreas hasta
obtener confianza como ganador de almas. Deberá practicar el evangelismo personal como
parte de su preparación para poder iniciar un buen club de evangelismo personal.

El Concepto Entrenador / Aprendiz
El potencial de este club de evangelismo personal es emocionante, y a muchos
directores les gustaría inmediatamente tener 30, 40, 50, aún 100 miembros. La
oficina del ministerio recibe muchas cartas de anuentes graduados del IDEP quienes acaban de
recibir su paquete y están listos para arrancar. Las cartas hablan de gran cantidad de suscritos
para el programa y preguntan que si es bueno empezar con tantos. Siempre les contestamos lo
siguiente:
Primero, este es el club de evangelismo personal de su iglesia local. Ud. lo puede administrar
de la forma que Ud. se sienta guiado, pero por favor recuerde que: Las iglesias que empiezan
los clubes con grandes números, generalmente experimentan un éxito inicial, pero tienen
dificultades cuando los miembros desertan y el programa empieza a titubear. ¿Por qué? ¡Un
edificio se debe construir sobre un fundamento fuerte! Los miembros involucrados no han
cursado el programa para poder ser entrenadores. Muchas veces simplemente se les asignó
esa posición. Estos cristianos dedicados podrán haber tenido la carga y el deseo necesario,
pero no fueron entrenados apropiadamente y nunca se sintieron afirmados ni seguros.
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Recuerde,
LA INSPIRACIÓN SIN EDUCACIÓN SIEMPRE GUÍA A LA FRUSTACION.
Ud. debe entender que aunque Ud. pueda afectar el fervor del evangelismo personal de la
iglesia dentro de seis a nueve meses, le tomará hasta dos años el construir el tipo de
fundamento para que este club continúe creciendo. Ud. debe tener paciencia al aceptar más
miembros cada sesión, hasta que sus números meta se vuelvan una realidad. Este programa
está basado en el concepto neo-testamentario de la multiplicación: Es ideal empezar con cuatro
personas, dos entrenadores (preferiblemente Ud. y su esposa) y otros dos. Hágale propaganda
durante los servicios de las iglesia - no se preocupe si hay una lista de espera en la iglesia,
mantenga la emoción alta esperando a que el siguiente grupo empiece su sesión.
Sobre todo, recuerde darle a este club de evangelismo personal alta prioridad en la iglesia - no
tenga una actitud presumida acerca del número de personas involucradas o quiénes lo estén
(parece preocuparles a muchos directores cuando piensan en el tener que decirles a todos los
interesados que sólo unos pueden empezar). ¡Explíqueles a los miembros el concepto del
entrenamiento, recuérdeles que con cuatro sesiones por año, un total de 64 miembros pueden
involucrarse al principio de la 5a sesión!

Rol del Pastor.
Si el pastor escogiera a alguien para que sea el Director de Evangelismo Personal
de la iglesia (lo que generalmente sucede), es muy importante que él todavía esté
muy activo en el club. El mejor fundamento que el club puede tener es que el Director de
Evangelismo Personal, su esposa, y el pastor y su esposa tomen las primeras 13 semanas
juntos. Después dos damas y dos caballeros pueden unirse para la segunda sesión, cada uno
asignado como el aprendiz para cada uno de los cuatro miembros ya graduados.
Aún después de las primeras sesiones, el pastor debería continuar asistiendo a las sesiones de
entrenamiento para mostrar su apoyo al club. Él debe anunciar en la iglesia las bendiciones de
las reuniones, al igual que los resultados de la visitación y el evangelismo personal. También es
muy efectivo el tener a un ganador de almas por primera vez ponerse en pie al frente de la
congregación y dar su testimonio acerca de esta experiencia.
Guía para Directores de Evangelismo Personal
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Estableciendo Líderes.
El club de evangelismo personal ofrece una de las más grandes oportunidades
posibles para levantar líderes de entre la misma familia de la iglesia. ¡Imagínese
que pasaría si cada maestro de escuela dominical, diácono, ministro de buses y miembro del
coro tomara un curso intensivo como este! No solamente entenderían el corazón de una iglesia
evangelizadora - el corazón del pastor—ellos habrían recibido instrucción en todas las áreas de
la iglesia y como trabajar juntos para llenarlas. ¡Todo se incrementa, desde la lealtad al pastor,
hasta la dedicación y producción en sus áreas!

Comunicación Efectiva.
El Director de Evangelismo Personal debe entender el plan de evangelismo
personal tan bien que pueda comunicar toda su importancia y procedimientos a
los miembros del club en una manera simple. Debe hacer uso de repeticiones durante las
sesiones y vez tras vez debe recalcar el plan de 13 puntos, el completar las asignaciones, el rol
del entrenador y del aprendiz y la importancia en general del evangelismo personal.
Siempre debe haber también una línea abierta y directa de comunicación entre el Director de
Evangelismo Personal y el pastor de la iglesia. El pastor debe estar dispuesto a hablar en cada
sesión de entrenamiento por un par de minutos para que pueda comunicar su ardor por la
iglesia a los miembros del club.
Cada sesión da al director una excelente oportunidad para recalcar la fidelidad a la iglesia y un
espíritu en general de emoción y aludir todas las áreas claves del ministerio para que los
miembros desarrollen un verdadero espíritu de unidad.

Evangelismo Personal Semanal "en el Campo"
Lo siguiente contiene pensamientos prácticos sobre las horas requeridas en
evangelismo personal:
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¿Cuándo visitar?


Se requiere que el aprendiz visite por lo menos tres horas por semana. Este tiempo lo debe
pasar con su entrenador entrenándose "en el trabajo". Algunos clubes se reúnen en el día
regular de visitación de la iglesia, mientras que otros encuentran muy efectivo el salir en
equipos después de la sesión de entrenamiento del sábado por la mañana.



Nosotros hemos descubierto, sin embargo, que es sabio que los entrenadores tomen un
tiempo durante las sesiones de entrenamiento para visitar. Esto permite diferentes horarios
de visitación cuando Ud. sabe que sus prospectos están en casa, etc.

¿Adónde Visitar?


La visitación se hará con base en las tarjetas de visitas y / o la visitación puerta por puerta.
Enfatice durante las reuniones que el ganador de almas preparado también guardará
tarjetas de apuntes con él. Cada persona que conoce a los amigos de los que gana,
familiares de nuevos convertidos, etc. deberán ser añadidos a sus tarjetas que formarán
una lista para evangelizar por la cual orar cada día.



El ganador de almas que es activo y está haciendo el trabajo se dará cuenta que hay más
prospectos para visitar que para los que pueda encontrar tiempo. Los prospectos se
obtienen de aquellos que visitan la iglesia, de aquellos que comparten las necesidades
espirituales de sus amigos y seres queridos, de una encuesta de la iglesia en esa área, etc.

¿Quién Habla?


El trabajo del entrenador es entrenar al aprendiz. Por lo tanto, el aprendiz escuchará al
entrenador hacer todas las presentaciones del Evangelio en los hogares durante las
primeras semanas. Después, el aprendiz deberá hacer una presentación de vez en cuando
(de sentirse con la confianza de hacerlo); el entrenador hará las observaciones y dará las
ayudas después de salir de la casa.

¿Qué Materiales se Ocupan?


La iglesia deberá tener un buen tratado del Evangelio para los ganadores de almas.
Además, es efectivo suplir tratados de bautismo, panfletos, información personal. De ser
posible, debe llevar un Nuevo Testamento delgado para evangelismo personal que quepa
fácilmente en el bolsillo de su chaqueta o abrigo deportivo.
Guía para Directores de Evangelismo Personal
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 ¿Visitación o Evangelismo Personal?


Es fácil y muy posible, que las iglesias tengan un programa regular de visitación sin
evangelismo personal. Esto pasa porque los miembros de la iglesia de dedican a visitar a
los ausentes, gente en el hospital, y a las visitas de la iglesia y estas vistas generalmente
terminen solicitándole al prospecto que regrese a la iglesia. La mayoría de las veces esto
pasa ya que los que están visitando no han sido entrenados para presentar un plan de
salvación claro y se sentirían muy incómodos abordando este tema.



Durante estas reuniones, el Director de Evangelismo Personal, necesita enfatizar la
diferencia entre visitación y evangelismo personal. La visitación es muy necesaria, pero si
se ignora el evangelismo personal, el fervor y el alcance del evangelismo personal del club
disminuirán grandemente.

- 10 -

Guía para Directores de Evangelismo Personal

Operación ID

Cómo Empezar un Club de Evangelismo Personal.
Aprender el Plan de Evangelismo Personal.
Antes de empezar la primera sesión de evangelismo personal del club, el director deberá
escuchar las 4 conferencias en el CD de evangelismo personal (incluidos) y deberá memorizar
el plan de 13 puntos. Si hay tiempo, sería de gran ayuda leer el libro del Dr. Wood, “El Factor
Jerusalén”, el cuál es el libro del currículo del programa. Éste cubre completamente la filosofía
del evangelismo personal del Nuevo Testamento.

Seleccionar a los Aprendices.
Al anunciarse la formación de este club, habrá muchos que expresarán interés. Como se
estableció anteriormente en este manual, el club deberá ser empezado con no más de 2-4
personas llevando la primera sesión. Si el pastor es el Director de Evangelismo Personal, él
deberá escoger a un hombre en la iglesia para poder entrenarlo. Si su esposa es una ganadora
de almas capacitada, o si ha tomado el curso de entrenamiento en un Instituto para Directores
de Evangelismo Personal ella también podrá entrenar a la esposa del aprendiz al mismo
tiempo. Si el Director de Evangelismo Personal es escogido por el pastor, él deberá llevar al
pastor durante la primera sesión para mantener las líneas de comunicación bien abiertas.
Si fuera absolutamente necesario que el Director entrenara a más de una persona en la primera
sesión, recuerde que debe comprometerse a visitar las tres horas semanales con cada
aprendiz.
NOTA IMPORTANTE: Después que la sesión de 13 semanas haya empezado, ¡no tome a más
aprendices en esta sesión! Estos deberán ser añadidos a la lista de espera para ser adiestrado
por uno de los entrenadores en la siguiente sesión.
Sin importar lo que Ud. haga, a pesar que la lista de espera crezca, asegúrese de escoger a
aquellos que Ud. sabe que están en serio y se comprometerán dedicadamente a ganar almas
Guía para Directores de Evangelismo Personal
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para Cristo. Hay más sobre este proceso bajo la sección titulada "Reclutando para el Club de
Evangelismo Personal" en la página 16.

Ordenar Materiales
Ud. debe tener suficientes materiales para completar su primera sesión de 13 semanas.
Cuando empiece sus planes para la siguiente sesión, Ud. encontrará un Formulario para
Ordenar Materiales al final de este manual. Por favor, cópielo, llénelo de acuerdo con los
materiales que necesite para esa sesión y por correo o llévesela a la oficina de nuestro
representante local. Los artículos deberán estar disponibles y no deberán tomar más de 2 - 3
semanas para que Ud. los reciba.
Al recibir esta "Guía para Director de Evangelismo Personal", se le otorgan todos los derechos
para reproducir todos los formularios y los materiales contenidos. Con su Paquete para
Directores Ud. también recibirá cuatro "Guía para Aprendiz" y un libro del currículo, “El Factor
Jerusalén”. Al iniciar los únicos materiales que necesitará ordenar son los que ocupe para los
aprendices - una "Guía para Aprendiz" y un libro para cada uno. Estos se encuentran en el
Formulario para Órdenes de Materiales, al igual que el folleto de evangelismo / discipulado, El
Fruto que Permanece. Considere, para estar "sobre la jugada", ordenar e imprimir de una vez
sus incentivos, (ver la sección "Los Incentivos del Club", Pág. 33).
Ahora una nota sobre el costo: Este programa se le ha dado sin costo. Sin embargo, si Ud.
puede dar una pequeña donación a su oficina regional, nos ayudará a cubrir una pequeña
porción del costo de este esfuerzo. Le recomendamos que solicite a cada aprendiz que pague
por lo menos una pequeña porción por el costo de sus materiales antes del inicio del curso.
Esta es un buena práctica por dos razones: Primero, a la iglesia se le reintegra cualquier gasto
y se construye un programa de evangelismo personal sólido. Segundo y probablemente más
importante, todos sabemos que algo significa más si nos cuesta; el hecho de que tengan que
pagar por sus propios materiales les dará un mayor sentido de derecho y será más efectivo.
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Alistándose para Mantener Archivos.
Antes de la primera sesión de entrenamiento, copie los formularios (localizados en las dos
siguientes páginas) en los cuales va a escribir los nombres del entrenador y el aprendiz, las
horas de visitación, números de visitas y personas a las que se les testificó, números de las
personas ganadas, números de los que pasan al frente, y aún los números de los que se unen
al compañerismo de su iglesia. Si Ud. puede anotar las estadísticas cada semana en un
programa de computación en el sistema de la iglesia, Ud. estará adelantado. Se deben
mantener archivos precisos, aún las copias de los formularios para ordenar materiales,
incentivos para los ganadores, graduados, etc. Recuerde que, el mantener archivos precisos
ayuda a mantener la integridad y crecimiento actual.

Lugar de la Oración.
¡Este club de evangelismo personal debe nacer a través de y ser bañado con ORACIÓN! Por
favor note que una gran parte del desarrollo y del crecimiento personal con respecto al
evangelismo personal del aprendiz está directamente relacionado con la oración. El éxito real
de este club está en proporción con el tiempo y la dirección que se le dé y que se busque a
través de las oraciones personales del pastor, del director y de los líderes.

Guía para Directores de Evangelismo Personal
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Operación Id. Asistencia Semanal.
Fechas de las Sesiones: __________________ a _________________
Secretario (a) del Club: _________________________.

ENTRENADOR
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APRENDIZ

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10
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#11

#12

#13

BANQUETE
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Operación Id
Asistencia Semanal

Fechas de las Sesiones: ___________________ a ___________________

ENTRENADOR

APRENDIZ

HORAS DE
VISITAS

ALMAS
GANADAS

PROFESIONES
DE FE

BAUTISMOS

Fecha de Reporte: _____________________
TOTALES ESTA SEMANA:

___________ ___________ ___________ ___________

TOTALES ESTA SESIÓN:

___________ ___________ ___________ ___________

TOTALES TODAS LAS SESIONES:

___________ ___________ ___________ ___________

Guía para Directores de Evangelismo Personal
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Reclutando para el Club de Evangelismo Personal
Use a la Iglesia como Plataforma!
Aquí es donde Ud. va a lograr casi todo. Dígales a los miembros de la iglesia, de una
vez, lo que se está empezando en la iglesia y en tanto que la primera sesión progresa,
comparta todas las bendiciones y resultados con la congregación. Como se declaró
anteriormente, el que una persona comparta su experiencia de ganar a alguien por
primera vez es muy efectivo.
Un par de sugerencias: Cuando alguien pase al frente para hacer pública una decisión de
salvación, solicite al que lo ganó que se pare al frente con esa persona. También, como
cubrimos anteriormente, cuando mencione el club desde el pulpito, evite sonar como un
elitista para un club privado. Una actitud engreída acerca del club evitará que otros se
involucren y hará que los miembros se vean como si alardearan de su propia justicia.
Como ya Ud. sabe, ¡eso es lo último que nuestras iglesias necesitan! El éxito del club
deberá ser festejado por toda la congregación, para que provoque en otros el deseo de
aprender a ganar a otros para Cristo.
Sigue un plan efectivo de reclutamiento (una vez que Ud. haya terminado la primera o
segunda sesiones):

Un Domingo de Matricula
Cuando una nueva sesión esté por iniciarse en unas cuatro semanas, inserte un volante para
los interesados (página 18) en el boletín de la iglesia que informe las fechas de la nueva sesión
y que permita a todos los miembros llenarlo y colocarlo en el alfolí de la ofrenda. Anuncie el
comienzo de la nueva sesión, las fechas, etc., antes de las ofrendas y anímelos a llenarlos en
caso de estar interesados.
- 16 -
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Domingo de Compromiso
El siguiente domingo, todos los que pusieron el volante en el plato de la ofrenda serán invitados
a una reunión después del servicio vespertino. Esta se llama la Reunión de Compromiso y es el
momento en que Ud., como Director de Evangelismo Personal, explicará completamente el club
de evangelismo personal de la Operación Id. Se deberá cubrir las responsabilidades,
asignaciones y el costo financiero, de tal manera que todos sepan lo que implica ser un
miembro.
Al final del período de preguntas y respuestas, se les solicitará a aquellos que estén dispuestos
a comprometerse durante las siguientes 13 semanas, que firmen el Formulario de Compromiso
Personal del Aprendiz (página 19). El nuevo aprendiz entrega el formulario antes de retirarse
para poder completar la lista de aprendices de la nueva sesión. En la reunión del primer día de
la nueva sesión, el formulario es devuelto a los alumnos para que puedan ser recordados una
vez más de sus compromisos.

Asignando los Aprendices a los Entrenadores.
Este es uno de los aspectos más duros del reclutamiento y el director debería trabajar
con el pastor al escoger cuidadosamente y en oración a los aprendices para asignarlos a
sus respectivos entrenadores. Muchos factores deben ser considerados, como los son la
espiritualidad, vida y posición social, personalidad, trasfondo religioso, educación, etc.
Por supuesto, habrá algunos que escogerán a sus propios entrenadores e indicarán el
nombre del entrenador que quieren en el Formulario de Compromiso Personal para el
Aprendiz. Esto hace su trabajo mucho más fácil.
Durante este tiempo, aquellos que no pudieron ser aceptados en el club por falta de
entrenadores, deberán ser contactados para informarles que están en la lista de espera y
que se les dará la prioridad al principio de la siguiente sesión.

Graduados como Reclutadores.
Al progresar las sesiones del club de evangelismo personal, aquellos que se gradúen y reciban
su certificado públicamente, se convertirán en sus mejores reclutadores para las siguientes
sesiones. Ellos deberían, de hecho, estar vigilando a aquellos en la iglesia que expresen un
deseo de convertirse en buenos ganadores de almas.
Guía para Directores de Evangelismo Personal
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Colilla para los que estén interesados en unirse al club de evangelismo personal
(Insértese dentro del boletín de la iglesia)
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¡Es tiempo para la Sesión de Entrenamiento!
Ya hemos cubierto como hacer que usted llegue a este punto: los formularios, como reclutar,
escoger y alistar el lugar de reunión (aún el refrigerio) deberán estar listos. ¡Ahora es tiempo de
guiar la primera sesión!

El Formato
La sesión de entrenamiento deberá durar aproximadamente unas 2 horas cada semana y
deberá seguir este formato:
1. Un coro inicial (un coro que la iglesia disfrute cantando)
2. Oración.
3. Los miembros del club deberán repetir el propósito de 4 puntos del club al unísono (en la
primera reunión el director y los entrenadores enseñaran el propósito de 4 puntos a los
nuevos aprendices).
4. Todos los miembros del club recitarán el versículo del club juntos (Mateo 4:19).
5. El secretario(a) del Club (de haberlo) toma lista y estadísticas.
6. La sesión de entrenamiento: Enseñe la lección de esta semana (aprox. 40min.)
7. Compañerismo y receso para el refrigerio (10min.)
8. Repase las asignaciones para la próxima semana.
9. Revise las asignaciones de la semana pasada (practique los versículos al unísono y trabaje
con los individuos).
10. Tiempo de trabajo del entrenador / aprendiz.
- 20 -
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a. Revise, feche y dé el visto bueno a todas las asignaciones completadas.
b. Trabaje y practique el plan de 13 puntos cubierto hasta la fecha.
11. El Secretario da los reportes orales de los resultados de la semana pasada (la primera
semana el secretario podrá cubrir cómo se mantendrán los archivos, qué fuente de
información, etc.).
12. Todos trabajan juntos en el plan de evangelismo personal.
a. Repase los 13 puntos y las Llaves Doradas vistas hasta el momento.
b. Dé un examen escrito de vez en cuando.
c. Instrúyales en áreas difíciles (ser campechano, relajado, abordar el tema, repasar las
Llaves Doradas, testimonios personales de la semana, etc.)
13. Rete a los miembros del club a tener una buena semana de cosechas.
Este formato realmente funciona y mantendrá alto el nivel de entusiasmo de los nuevos
aprendices, al igual que el de los que han estado en el club por un tiempo.

La Hora y a Tiempo.
La experiencia me ha enseñado que el mejor tiempo de la semana para las sesiones de
entrenamiento son los sábados en la mañana de 8 a 10 am. Ud. puede, sin embargo, escoger
llevar a cabo una sesión especial a otra hora para las damas que no trabajen durante la
semana, o para los hombres que tengan que trabajar el segundo turno. No hay absolutamente
nada malo en tener que llevar a cabo dos o tres sesiones por semana debido al crecimiento del
club. ¡Hablando de entusiasmo al nivel de iglesia!
Ud. debe enfatizar desde el principio la importancia de llegar a tiempo a estas reuniones. No
hay nada que Ud. pueda hacer (debido al ambiente de ánimo y compañerismo) que
habitualmente lleguen tarde, ¡pero sea creativo! Piense en algo que calce en su situación.
El compañerismo y refrigerio de descanso que se da después de la lección es muy importante.
Siempre trate de ofrecer café, jugo, y algún tipo de repostería o buñuelos. Hasta se puede
tomar una ofrenda al final de cada reunión para cubrir el costo del refrigerio. Si su club se reúne
Guía para Directores de Evangelismo Personal
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en uno de los salones de un restaurante, esta es a la hora para la comida, donde, por supuesto,
cada uno pagará su propia cuenta.
El entrenador y el aprendiz necesitan sentarse juntos durante cada sesión. Esto establece
verdadero compañerismo y lealtad al programa, al igual que hacer uso de los mecanismos que
la hacen funcionar.
Es vital que la reunión empiece a tiempo con un coro emocionante para animar a todos, ¡no
deje que el espíritu de emoción se pierda!

La Relación Entrenador / Aprendiz.
Es una buena idea el tener reuniones pequeñas de cuando en cuando únicamente con los
entrenadores del club. Haga hincapié durante la reunión cuán importante es que ellos
desarrollen una verdadera relación de enseñanza con sus aprendices, no solamente en
evangelismo personal, sino en otras áreas del crecimiento Cristiano.
El entrenador debe estar al tanto también sobre que tan bien está el aprendiz haciendo sus
asignaciones y debe serle un motivador constante para que se cumplan todos los requisitos del
club.

Las Asignaciones.
Al avanzar en las primeras sesiones, los procedimientos de las asignaciones pueden ser algo
confusos, ¡pero Ud. lo entenderá!
La página 25 contiene la Guía de Asignaciones para el Aprendiz de la Operación Id (Todo el
curso de un Vistazo), seguido por "una Guía de Asignaciones del Currículo Semanal para
Líderes" (página 26). Todos los aprendices tendrán estas hojas en la "Guía para Aprendices."
También comprenderán las asignaciones totalmente, al final de cada lección. Recuerde repasar
las asignaciones para la siguiente semana al final de la lección de cada semana.
Durante el tiempo de trabajo del entrenador / aprendiz (número 10 en el formato), el entrenador
tiene que revisar y escribir sus iniciales al final de cada lección y en las secciones que sean
- 22 -
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completadas en la "Guía de Asignaciones para Aprendices" al ser leídas, recitadas, escritas,
etc.
La memorización de los versículos probablemente será una de las áreas más difíciles para los
aprendices. Hay que memorizar mucho. Las tarjetas de los versículos están incluidas en esta
sección para su propio uso (haga copias y recórtelas), al igual que el Plan de Tres Páginas que
le ayudará a ver la continuidad. Asegúrese de repasar los versículos de las semanas anteriores
y ver los versículos asignados para la siguiente semana.

Estadísticas del Club.
Durante el período de las estadísticas (número 5 en el formato), tanto los entrenadores como
los aprendices deben entregar un reporte al secretario que incluya el número de horas
visitadas, nombres de las personas visitadas y cualquier decisión de salvación. (La colilla para
esto se encuentra en la página 32). De esta manera el secretario tendrá tiempo para llevar la
cuenta antes de la entrega del reporte semanal. Puede que no sea impresionante cuando el
club es pequeño, ¡pero espere a tener de 15-30 equipos saliendo cada semana!

Guía para Directores de Evangelismo Personal
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SESION # 9
Fecha:

REPASE POR COMPLETO EL PLAN DE TRECE PUNTOS
¿LO SABE YA?
(Esta sesión se enfocará en una demostración de evangelismo personal. Ya usted ha
escuchado 2 veces en el CD de evangelismo personal. Ahora tiene que observar al director de
Evangelismo Personal en tanto que él “actúa” con otro miembro de la clase y muestra, paso por
paso, como utilizar este plan. Asegúrese de tomar suficientes notas en la parte inferior, para su
beneficio mientras observa)

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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Guía de Asignaciones para el Aprendiz (Todo el curso en un vistazo)
Aprendiz ________________________
Entrenador ______________________

Fechas
Asignadas

Director del evangelismo Personal _______________
Fecha de Sesiones _____________ a ____________

Asignaciones

Fechas
Completad
as

Entrenador

1. Aprenda las frases claves del Plan del Club de
Evangelismo personal (Pág. 40-42)
2. Apréndase el propósito de 4 puntos:
a) Gane gente para Cristo.
b) Bautícelos
c) Enséñelos y entrénelos
d) ¡Ayúdelos a salvar el mundo!
3. Lea el Factor Jerusalén.
Pág. 1-20
Pág. 21-44
Pág. 44-58
Pág. 59-81
Pág. 82 (lección 8) -104
Pág. 104 (caja de herramientas) -125
Pág. 126 (lección 12) -141
Pág. 142 (lección 14)-159
Pág. 160 (lección 16)-174
Pág. 175-202
Pág. 203-223
Pág. 223-252
4. Escuche las conferencias en el CD:
a. Sermón de Evangelismo Personal #1
b. Sermón de Evangelismo Personal #2
c. Demostración de Evangelismo Personal
d. Fruto que Permanece
5. Bosqueje 3 ejemplos de evangelismo personal en la Biblia.
6. Lea y estudie Juan 14-16
7. Memorice lo siguiente: (tarjetas de Vrs. Pág. 43-44)
a. Romanos 3:23; 6:23; 5:8; 10:13
b. Mateo 4:19
c. Lucas 9:62
d. Salmos 126:6
e. Juan 15:16
f. Mateo 28: 19,20
g. Hechos 4:13
h. Isaías 44:3
i. Marcos 9:29
j. Hechos 5:32
k. Hechos 1:8
l. Hechos 4:31
m.1ª Corintios 2:1-3
n. 1ª Corintios 2:4-5
8. Lleve a un no miembro a ganar almas.

Guía para Directores de Evangelismo Personal
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Guía de Asignaciones del Currículo Semanal del Líder
Sesión ______ Fecha __________ a ___________ Director del evangelismo Personal ___________
FECHA

SEMANA
1
2
3
4
5

VERSICULOS
7a
7byc
7d
7e
7f

6

7g

7
8
9
10
11
12
13

7h
7i
7j
7k
7l
7myn

FACTOR JERUSALEN
CD
Pág. 1 - 20
4a
Pág. 21 – 44
4b
Pág. 45 - 58
4c
Pág. 59 - 81
4d
Pág. 81 (lección 8) - 104
Pág. 104 (caja de herramientas) 4a
125
Pág. 126 (lección 12) - 141
4b
Pág. 142 (lección 14) – 159
4c
Pág. 160 (lección 16) – 174
4d
Pág. 175 – 202
4a
Pág. 202 – 223
4b
Pág. 223 - 252
4d
No hay asignaciones – Repaso – Revisión

ASIGNACIONES
1, 2
1, 2
6
1, 2, 5 (#1)
5 (#2)
6
8
5 (#3)
1, 2
6
8

EL VALOR DE LA PERSEVERANCIA
Los que no se desaniman son personas muy extrañas. Ya sea que nos pase a nosotros
a un amigo a quien estamos intentando animar, la respuesta al desánimo se centra en la
palabra perseverancia.
El valor de la valentía, la persistencia y la perseverancia raramente ha sido ilustrado más
convincentemente que en la historia de este hombre (intente adivinar quien es mientras usted
esta leyendo)
EVENTO DE SU VIDA
Falló en negocios
Se lanzó a la legislatura – derrotado
De nuevo falló en negocios
Elegido a la Legislatura
Murió su Novia
Sufrió un ataque nervioso
Derrotado como Conferencista
Derrotado como Elector
Derrotado como Congresista
Elegido como Congresista
Derrotado como Congresista
Derrotado como Senador
Derrotado como Vice Presidente
Derrotado como Senador
Elegido como Presidente de EEUU

EDAD
22
23
24
25
26
27
29
31
34
37
39
46
47
49
51

* Este es el record de Abraham Lincoln, el 16ª Presidente de los Estados Unidos.
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VERSÍCULOS PARA
MEMORIZAR

“Porque la paga del pecado es muerte, mas
la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo
Jesús Señor nuestro”
(Romanos 6:23)

“por cuanto todos pecaron, y están
destituidos de la gloria de Dios”
(Romanos 3:23)

“Mas Dios muestra su amor para con
nosotros, en que siendo aún pecadores,
Cristo murió por nosotros”
(Romanos 5:8)

“porque todo aquel que invocare el nombre “Y les dijo: Venid en pos de mí, y os haré
del Señor, será salvo”
pescadores de hombres”
(Romanos10:13)
(Mateo 4:19)

“Y Jesús le dijo: Ninguno que poniendo su
mano en el arado mira hacia atrás, es apto
para el reino de Dios.”
(Lucas 9:62)

“Irá andando y llorando el que lleva la
preciosa semilla;
Mas volverá a venir con regocijo, trayendo
sus gavillas.”
(Salmos 126:6)

“Otra vez os digo, que si dos de vosotros se
“No me elegisteis vosotros a mí, sino que
pusieren de acuerdo en la tierra acerca de
yo os elegí a vosotros, y os he puesto para
cualquiera cosa que pidieren, les será hecho
que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto
por mi Padre que está en los cielos.20Porque
permanezca; para que todo lo que pidiereis
donde están dos o tres congregados en mi
al Padre en mi nombre, él os lo dé”
nombre, allí estoy yo en medio de ellos.”
(Juan 15:16)
(Mateo 18:19-20)

Guía para Directores de Evangelismo Personal
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VERSÍCULOS PARA
MEMORIZAR

“Porque yo derramaré aguas sobre el
sequedal, y ríos sobre la tierra árida; mi
Espíritu derramaré sobre tu generación, y
mi bendición sobre tus renuevos”
(Marcos 9:29)

“Entonces viendo el denuedo de Pedro y de “pero recibiréis poder, cuando haya venido
Juan, y sabiendo que eran hombres sin
sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis
letras y del vulgo, se maravillaban; y les
testigos en Jerusalén, en toda Judea, en
reconocían que habían estado con Jesús.”
Samaria, y hasta lo último de la tierra.”
(Hechos 4:13)
(Hechos 1:8)

“Cuando hubieron orado, el lugar en que
estaban congregados tembló; y todos fueron
llenos del Espíritu Santo, y hablaban con
denuedo la palabra de Dios.”
(Hechos 4:31)

“y ni mi palabra ni mi predicación fue con
palabras persuasivas de humana sabiduría,
sino con demostración del Espíritu y de
poder, para que vuestra fe no esté fundada
en la sabiduría de los hombres, sino en el
poder de Dios.”
(1ª Corintios 2:4-5)

“Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para
anunciaros el testimonio de Dios, no fui con
excelencia de palabras o de sabiduría.2 Pues me
propuse no saber entre vosotros cosa alguna
sino a Jesucristo, y a éste crucificado.3 Y estuve
entre vosotros con debilidad, y mucho temor y
temblor”
(1ª Corintios 2:1-3)

“Porque yo derramaré aguas sobre el
sequedal, y ríos sobre la tierra árida; mi
Espíritu derramaré sobre tu generación, y
mi bendición sobre tus renuevos”
(Isaías 44:3)

“Y nosotros somos testigos suyos de estas
cosas, y también el Espíritu Santo, el cual
ha dado Dios a los que le obedecen.”
(Hechos 5:32)
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Plan de Evangelismo Personal
(Con frases y preguntas claves subrayadas)
Introducciones:
Hola soy “Fulanito” y este es mi amigo “Menganito”. Somos de la Iglesia Bautista _________ y
pasamos a visitarle por un momento, si a usted le parece ¿podríamos pasar? (Ahora tome un
tiempo para ser “campechano” charlen sobre intereses, niños, etc.)

Sección I (Arroje la Red Correctamente):
1. "¿Cuál es su trasfondo religioso?" De un breve testimonio ya que naturalmente le guiara a
su siguiente pregunta.
2. "¿Si Ud. muriera ahora mismo, esta 100% seguro que iría al Cielo?" Al oír una respuesta
negativa o insegura haga la siguiente pregunta, entre tanto que saca su Nuevo Testamento
de su bolsillo o bolso.
3. "¿Podría tomar un momento para mostrarle como tener esta seguridad?" En este momento,
después de un "sí", declare que hay cuatro cosas básicas que una persona debe saber y
actuar para convertirse en cristiano.

Sección II (Use la Carnada Correcta):
4. "Lo primero que Dios dice es que todos somos pecadores." Lea Romanos 3:23 dos veces.
Aplíquelo con ilustraciones simples.
5. "La segunda cosa que Dios nos dice es que la paga para nuestro pecado es la muerte en el
infierno." La Biblia enseña que hay una etiqueta que dice el precio del pecado. Lea
Romanos 6:23 dos veces. Explíquele que hay una muerte física y una segunda muerte en el
infierno que es la muerte espiritual. Explique aquí que es imposible para el hombre inventar
un plan para pagar esa pena, pero Dios ya la ha pagado.
6. Ahora lea Romanos 5:8 dos veces. "Jesús pagó la pena de TODOS los pecados cuando El
murió y derramó Su sangre en la cruz." Aquí es conveniente guiarlas para que entiendan
que aunque Cristo murió por todos no todos van al Cielo. "Lo último que quiero mostrarle es
lo que USTED necesita hacer para ser salvo."
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7. Lea Romanos 10:13 dos veces. Luego lea y explique I Juan 5:11 y 12, con ilustraciones
sencillas. Luego dígale, "Conforme a lo que Dios nos ha dicho en estos versículos que
hemos leído, si usted invocaré el nombre del Señor ahora y le pida que le salve, Él lo hará."

Sección III (Recogiendo La Red Correctamente):
8. Trate de no tomar un segundo aquí, pero de inmediato diga: "Vamos a inclinar nuestras
cabezas mientras yo le guío en la oración." Ahora ore, agradeciendo a Dios por esta
persona y esta maravillosa oportunidad. Ahora, invítale a el a que ore.
9. "Si el Señor Jesús le recibe a usted ahora tal y como es usted y El lo hará, ¿recibiría a El
cómo su Salvador ahora mismo?" A continuación, usted le guía en una oración simple en
que el repite frase por frase en voz alta la oración del pecador.
10. "Si realmente lo hizo en serio, extienda su mano y tome mi mano."
11. A continuación, inmediatamente ora con alegría y confianza en cuanto a la garantía de su
salvación. Cierre su oración, con un "Amén." Es importante tener en cuenta que la cabeza
de la persona ha estado inclinado desde el paso 8 hasta este punto, haciendo más posible
una actitud de oración y ayudando que llega más fácil a una decisión para Cristo.

Sección IV (Manteniendo lo que Captura):
12. Ahora le da seguridad de salvación. Lea Romanos 10:13 una vez más en voz alta, y a
continuación, haga lo siguiente para enfatizar el mensaje de este versículo:
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" ¿Quién es "todo aquel"? (CUALQUIERA)
“Entonces, ¿significa a usted?" (SÍ)



"¿A quién hizo usted la oración hace un momento?" (JESÚS)



"Y ¿qué es lo que usted le pidió que hiciera para usted?" (QUE ME SALVARA)



"¿Pidió en serio?" (SÍ)



“¿y qué es lo que prometió él hacer?" (QUE ME SALVARA)



"¿Salvarlo de qué?" (DEL INFIERNO)



"¿Puede Dios mentir?" (NO)



"Entonces, si usted muriera ahora mismo ¿a dónde iría?" (AL CIELO)



"Si muriera mañana, ¿dónde va a ir?" (AL CIELO)



"Si usted muere dentro de diez años, donde va a ir?" (AL CIELO)
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13. Ahora guíelo para que haga una profesión pública de fe. "Ahora que Ud. es salvo, lo
primero que Cristo quiere que haga para Él es que permita que otros sepan que Ud. lo ha
aceptado. Jesús murió por Ud. y ahora lo ha salvado. He aquí una oportunidad para hacer
algo por Él." "Yo no lo salvé, ¿o sí?" (NO) "¿Quién lo salvó?" (JESÚS) "¿Ud. no está
avergonzado de eso, ¿o sí?" (NO) "Jesús entonces le solicita que le digas a otros. La
manera de hacerlo es viniendo a la iglesia y pasar al altar cuando el pastor dé el llamado al
altar o sea la invitación. Ud. le dice a la persona que lo saluda que Ud. ya fue salvo y él se
encargará del resto." Explíquele cuidadosamente cómo se conduce la invitación.

Ahora lea en voz alta Romanos 10:10 y 11 dos veces. Explíquele cuidadosamente lo que
significa confesar "con tu boca." Explíquele como no estar avergonzado de Jesús. Ahora
busque Mateo 10:32. Léalo dos veces. Explíquele cuidadosamente qué es confesar a Cristo
"delante de los hombres." Si lo confesamos, Él nos confesará. Enfatice: "Esta es su oportunidad
para hacer algo por Jesús. Después de todo lo que Él ha hecho por Ud. ¿No seguiría Ud.
adelante por Él? Yo pasaré por Ud., me sentaré con Ud., o le solicitaré a otra persona que se
siente con Ud. y caminaré por el pasillo con Ud. ¿No haría Ud. eso por Jesús? (SÍ) "¡Que bien!
¿Porqué no le promete al Señor ahora mismo que Ud. lo hará, para que el diablo no lo
convenza de no hacerlo!" Después que él prometa ir, hágalo responder lo siguiente: "¿A qué
hora estará listo?" (9:15) "¿Qué va a hacer cuando el pastor empiece la invitación?" (PASAR AL
FRENTE, DAR MI NOMBRE, QUE FUI SALVO) "¿Qué hará el predicador?" (DECIRLE A LA
GENTE QUE HE SIDO SALVO).

Tome su número telefónico para que lo pueda llamar lo suficientemente temprano el domingo
en la mañana por dos razones: 1) asegurarse que esté levantado y alistándose, y 2) para
decirle que pasará a la hora en que habían quedado. ¡Es más, es una buena idea darle una
breve llamada el sábado para recordarle!

¡PRACTIQUE!

¡PRACTIQUE!

¡PRACTIQUE!

¡PRACTIQUE!

¡PRACTIQUE!

¡PRACTIQUE
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Esta es la colilla usada para reportar decisiones de salvación durante el tiempo de las
estadísticas en las reuniones. Esto le ayudara con el seguimiento de la iglesia y con los
archivos de visitación.
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Incentivos del Club
Uno de los puntos más fuertes de este programa son los
incentivos incorporados. Estos están diseñados para motivar al
aprendiz a convertirse en un ganador de almas eficiente. Son
de primera calidad y los aprendices estarán tremendamente
orgullosos de recibirlos.

Certificado de Cumplimiento.
En la siguiente página (34), Ud. encontrará un Certificado de Cumplimiento listo para ser
copiado. El certificado es de 8"x 10" listo para enmarcar. Simplemente cópielo (o imprímalo) en
algún tipo de papel pergamino o algún papel apropiado y recórtelos a la medida, llene la
información (nombre, fecha e iglesia) ¡y estará listo para otorgar estos preciosos certificados!
Les sugerimos que sea el pastor quien otorgue estos certificados un domingo en la mañana y
que llame a los graduados a la plataforma como reconocimiento. El pastor, por supuesto,
reconocerá que entre más le haga propaganda, más gente querrá matricularse para la próxima
sesión. ¡Hágale mucha propaganda cuando estas personas terminen el programa! Han
completado una gran labor, y acumulado gran cantidad de horas de visitación. Hasta sería
bueno nombrar un día especial para ellos, llámelo "Domingo de Premiación" o algo similar.

No se olvide imprimir suficientes certificados para estar preparado para ese gran día.
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Ordenando los Materiales
Todos los prendedores para solapa, los materiales para el aprendiz, los libros y las otras
ayudas para el evangelismo personal están incluidos en el Formulario de Órdenes para el
Material de Operación

Id en el Sobre para "Las Órdenes."

Asegúrese de mantenerse en contacto con su representante regional y la oficina más cercana.
Ud. debe tener la dirección y toda la información para contactarnos, la cual le fue dada en el
Instituto para Directores de Evangelismo Personal al que asistió, ¿por qué no escribe abajo la
información una vez más para que se asegure que la tiene a mano?

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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Manteniendo los Archivos apropiadamente

El Secretario del Club.
Las labores del secretario del club ya han sido descritas detalladamente. El director debe
escoger a alguien que él sepa que sea bueno manteniendo archivos y que sea organizado.
Los formularios que el secretario usa para mantener la asistencia de las sesiones semanales y
para archivar todas las estadísticas de cada equipo de entrenadores / aprendices ya han sido
dados al principio de este manual. Durante la sesión, el secretario totaliza las estadísticas de la
semana y las reporta en voz alta en ese punto del formato del programa.
El secretario del club también debe dar todas las colillas de decisiones de salvación a la
secretaría de la iglesia para que ella pueda archivar los totales de la semana en los archivos de
la iglesia. La secretaria de la iglesia también dará la información sobre las decisiones de
salvación a la persona indicada para darles seguimiento y visitación de parte de la iglesia.

Archivos Semanales del Club.
Después que los aprendices se gradúen del programa, se deben mantener copias de sus
"Guías de Asignaciones para Aprendices" en la oficina de la iglesia, junto con todos los
formularios usados para las estadísticas y asistencia durante las 13 semanas, para que las
estadísticas acumulativas puedan ser fácilmente revisadas en cualquier momento.
El secretario del club también necesita llenar el "Reporte de las 13 Semanas" (página 38) y
mandarlo a la oficina regional con la que su iglesia está trabajando. El representante allá
mandará los totales a los Estados Unidos, para que nosotros podamos mantener en nuestros
archivos a aquellos que están testificando y que han aceptado a Cristo. Queremos asegurarnos
que los que tan generosamente han patrocinado este esfuerzo oigan los buenos reportes de lo
que Dios está haciendo allá, ¡así que mantengan estos archivos y hágannoslo saber!
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¿Y Que de las Almas Ganadas?
A pesar que se le ha dado bastante atención a "Mantener lo que Atrapas" en el entrenamiento
de evangelismo personal del Dr. Wood, el director necesita enfatizar a los aprendices que no
todos los que aceptan a Cristo pasarán al altar para hacerlo público. Menos se bautizarán en el
compañerismo de la iglesia. Él debe ayudarles a entender que nosotros hacemos lo que
podemos, y que debemos dejar el resto a Dios. Es por eso que es tan importante el seguir el
plan dado para que los que ganamos vayan a la iglesia al domingo siguiente. (El libreto El Fruto
que Permanece también es una maravillosa herramienta de seguimiento. Si no tiene uno, por
favor contacte a su oficina regional.)
No permita que el mantenimiento de los archivos decaiga en ningún momento. Un archivo real
para dar seguimiento debe ser mantenido en la oficina de la Iglesia con los nombres e
información de todos los nuevos convertidos. Estas personas deben ser contactadas
regularmente, para que no se sientan como que las han olvidado.
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¡Bueno ahí lo tiene, un plan ejecutable, sistemático para entrenar a cristianos dedicados en su
iglesia para que lleguen a ser ganadores de almas productivos! Esperamos que se encuentre
entusiasmado y deseoso de empezar.
La siguiente sección contiene las “notas” de la “Guía para Aprendices”, completa con las claves
de respuestas y cualquier ayuda en la enseñanza que usted pueda necesitar para esa lección.
Todas las respuestas están escritas en los espacios en blanco, para que pueda ayudar a lo
miembros del club mientras trabajan en sus libros.
Recuerde, si tiene alguna pregunta al iniciar, o en cualquier momento durante una sesión, puede
llamar a la oficina de su representante regional. ¡Ellos son su equipo de apoyo!

¡Que Dios le bendiga al iniciar un maravilloso trabajo para Él!

Guía para Directores de Evangelismo Personal
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Edición para Directores

(Con claves de Respuestas y Ayudas para la enseñanza)
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SESION # 1
Fecha:

NOTAS EXTRAS

Definición de un Ganador de Almas por primera vez:
Una Persona que


Gana a alguien para Cristo



A propósito




Fuera de la Iglesia
Usando un Plan

SECCION I

I. Arroje la Red Correctamente.
Paso #1
¿Cuál es su trasfondo religioso
(Dé su testimonio)
Recuerde: ¡ Grandioso ! y ¡ Maravilloso !

Paso #2
Si usted muriera ahora mismo ¿está el 100% seguro que iría
al cielo?

¡No todos podemos ser predicadores, pero todos si podemos
ser alcanzadores!
ASIGNACIONES PARA LA PROXIMA SEMANA
Escriba abajo un Testimonio corto de su experiencia de
Salvación:
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Iniciales del Entrenador: _________________
RECITE: Recite las frases y preguntas claves del Plan de Evangelismo Personal (ver
Pág. 40-42 para ver el Plan completo).
Recite el propósito de 4 puntos del ganador de Almas.
a. Gane gente para Cristo
b. Bautícelos
c. Enséñelos y entrénelos
d. ¡Ayude a salvar el mundo!
Iniciales del Entrenador: ________________
ESCUCHE: Escuche en el CD la conferencia de Evangelismo Personal #1
LEA: Lea el Factor Jerusalén, páginas 1-20
Escriba abajo un corto resumen de lo que leyó y aprendió:
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Iniciales del Entrenador: ________________
MEMORICE: Romanos 3:23; 6:23; 5:8; 10:13 “El Camino
de Romanos”
PRÁCTICA:
Complete 3 horas de visitación con su entrenador. Llene el siguiente Diario:
Fecha de la Visitación: __________________
Decisiones de Salvación: _______
Nombres y edades de los que han sido salvos:_______________________________________
____________________________________________________________________________
¿Qué bendición recibió usted? ___________________________________________________
____________________________________________________________________________

¡No ore por lluvia si planea quejarse del barro!
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Sesión #1 - Ayudas para la Enseñanza
SECCIÓN I: ARROJE LA RED CORRECTAMENTE.
Esta es una sesión muy importante ya que dicta el entusiasmo y la dirección de todo el club
de evangelismo personal para las siguientes 13 semanas.
El formato básico para enseñar es ASEGURARSE que tanto los aprendices como los
entrenadores tomen notas de todo lo que es enseñado. Mientras Ud. enseña, déles tiempo
para escribir la información, repita las veces que sea necesario y llene la información
correcta en los espacios en blanco. Muchas veces, aquellos que toman el curso por
segunda o tercera vez, sacarán tanto como los que lo toman por primera vez. Ud. estará
edificando buenos cristianos y ganadores de almas constantemente.
Primero que nada, explique las divisiones del plan: 4 Divisiones y 13 Pasos. Dígales que los
pasos continúan aún cuando se pasa a una nueva división, por ejemplo el Número I abarca
los pasos #1 2 y 3, pero cuando Ud. pasa al Número II, se empieza en el #4 en vez de
empezar de nuevo. Es una buena idea escribir el bosquejo numerado en la pizarra (sin el
plan) para que puedan entender la secuencia.
Solicíteles que llenen la Sección #1: 1.Arroje la Red Correctamente. Explíqueles que es
como si fuera una presentación de ventas y simplemente significa introducir el tema.
También mantiene la metáfora de la pesca derivada del versículo del club, Mateo 4:19.
Note que todos los tres pasos en esta división son preguntas. Esto es porque las preguntas
no son intimidantes. Estas invitan a los comentarios y a la participación. Siempre son una
buena manera de abordar el tema al empezar una conversación con alguien acerca de
determinado tema.

Paso #1 ¿Cuál es su trasfondo religioso?
El conocer el trasfondo religioso de una persona ayuda al ganador de almas a saber
en que han estado confiando para la salvación, si en algo, y en qué tipo de creencia
han sido fundamentados. Enfatice que nunca deben ridiculizar o criticar la respuesta
del prospecto (recuerde ¡Grandioso! Y ¡Maravilloso!) - tienen que permanecer
positivos.
El aprendiz debe trabajar arduamente en desarrollar su testimonio al punto que pueda
ser dado entre un minuto y medio o dos minutos. Siempre es bueno que el aprendiz
escriba su testimonio y que después se lo dé al entrenador en una sesión de trabajo.
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De esta manera mantendrá su testimonio al punto y permitirá al Señor usarlo para
guiar a la persona con quien está tratando hacia la pregunta del Paso # 2.
El testimonio también debe ser dirigido hacia "Contestar las Objeciones con
Anticipación". Una ilustración de este punto en mi testimonio sería, "Cuando alguien
me preguntó que si estaba seguro de que iría al Cielo yo tenía 19 años, y era un
sabelotodo. Además, no pensaba que era algo de su incumbencia, y no estaba
realmente seguro si alguien podría saber con seguridad que iría al Cielo." Con esto ya
había borrado tres de las objeciones más comunes que las personas dan para no
responder a la pregunta en el Paso # 2. Si no respondían, se estarían llamando a sí
mismos sabelotodos; me están diciendo que no es de mi incumbencia, y no podrían
objetar "Yo no creo que realmente una persona pueda saber con seguridad que va a ir
al Cielo." Es muy importante que la persona trabaje en su testimonio al punto que
pueda ser usado por el Señor para preparar el corazón para la recepción del
Evangelio.

Paso # 2: Ud. muriera ahora mismo, ¿sabe de seguro que iría al Cielo?
En este punto la persona está haciendo una pregunta directa mientras mira a los ojos
de la persona con quien está tratando. En este momento normalmente hacemos lo que
un ganador de almas llama "analizarlos". Si la persona responde con un, "No, no estoy
seguro" entonces puede estar listo para el paso # 3. Si respondieran con algo similar a,
"Espero que sí," o "Supongo que sí", Ud. debe proceder como si hubieran respondido
"No, nos estoy seguro." Sin embargo, si dijeran, "Sí, estoy seguro que voy a ir al
Cielo," entonces hágales preguntas simples y que no los cuestionen, para así analizar
su testimonio más profundamente. Hágales preguntas como, "¡Que bien! ¿Podría
decirme cuándo recibió a Cristo como Salvador?" Puede preguntarles qué edad tenían
cuando fueron salvos o que le digan dónde fueron salvos y cuándo fueron salvos. Si
después de escucharles responder estas preguntas, Ud. queda convencido que esta
persona es realmente salva, Ud. puede alabar al Señor con ellos y regocijarse. Caso
contrario, Ud. no tiene la seguridad que van al Cielo.
Esta sesión debe cerrarse solicitando a todos que repitan los dos primeros pasos al
unísono leyendo sus notas. Parte de su asignación para la siguiente semana será
escribir su testimonio y revisar cuidadosamente todas las notas dadas hasta ahora,
además de decir los primeros tres pasos en voz alta.
Guía para Directores de Evangelismo Personal
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SESION # 2
NOTAS EXTRAS

Fecha:

¿Cuáles son las 2 mayores áreas del evangelismo personal?
Responsabilidad y Rendir cuentas

COMO CALIFICAR A SU PROSPECTO:
Refiérase al Paso #2, usted debe determinar en este momento si la
persona es salva ó perdida.

Paso #3
¿Podría tomar un momento y mostrarle como podría tener la

seguridad de ir al cielo ?
ES MUY IMPORTANTE PRACTICAR

ACTUANDO EL PROGRAMA
¿Qué es? Actuar las “partes” del ganador de almas y

del prospecto para practicar como presentar el
Evangelio

LLAVE DORADA 1:
¡Sea Campechano!
¿Qué es? Ser “amigable” como en casa
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La importancia de las transiciones

Le ayudan a trasladarse tranquilamente de tema a
tema – le mantienen centrado – hacen que la
presentación sea más natural
¿Cómo hacer transiciones tranquilas?
1. Dése cuenta que es fácil salirse del tema
2. Siempre proceda al siguiente paso.
3. Repase como usar la Llave Dorada #2 (cubriremos esto en
nuestra próxima sesión)

4. Recuerde la importancia del segundo hombre.
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ASIGNACIONES PARA LA PROXIMA SEMANA
RECITE: Recite las frases y preguntas claves del Plan de Evangelismo Personal (ver
Pág. 40-42 para ver el Plan completo).
Recite el propósito de 4 puntos del ganador de Almas.
a. Gane gente para Cristo
b. Bautícelos
c. Enséñelos y entrénelos
d. ¡Ayude a salvar el mundo!
Iniciales del Entrenador: ________________
ESCUCHE: Escuche en el CD la conferencia de Evangelismo Personal #2

LEA: Lea el Factor Jerusalén, páginas 21-44
Escriba abajo un corto resumen de lo que leyó y aprendió:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Iniciales del Entrenador: ________________
MEMORICE: Mateo 4:19; Lucas 9:62

PRÁCTICA:
Complete 3 horas de visitación con su entrenador. Llene el siguiente Diario:
Fecha de la Visitación: __________________
Decisiones de Salvación: _______
Nombres y edades de los que han sido salvos:_______________________________________
____________________________________________________________________________
¿Qué bendición recibió usted? ___________________________________________________
____________________________________________________________________________
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Sesión #2 - Ayudas para la Enseñanza.
La sesión de esta semana debe empezar con un cuidadoso repaso de los dos pasos y el
encabezado que se enseñó la semana anterior. De hecho, sería bueno usar uno o dos minutos
en este momento para llevar a cabo un drama y que los entrenadores y los aprendices
practiquen juntos.
Una nota sobre los dramas: A través de la enseñanza de este plan, el instructor deberá ver el
valor de los dramas. Puesto de una manera muy simple, el entrenador debe escuchar al
aprendiz usar lo que le ha sido enseñado hasta el momento en el arte de ganar un alma para
Cristo. El aprendiz tratará al entrenador como si fuera un perdido al que estuviera tratando de
ganar para Cristo. Con unos cuantos minutos de actuación en cada sesión, el aprendiz
automáticamente ganará una tremenda cantidad de experiencia y confianza en presentar el
plan.
Al principio de la sesión (después de repasar), Ud. deberá enseñar por un par de minutos
acerca de las dos mayores áreas en el evangelismo personal. Defina para la clase la
responsabilidad y el tener que rendir cuentas. Enséñeles la diferencia en las dos definiciones y
por qué hay rasgos en el carácter que todos, no sólo los ganadores de almas, debemos poseer.
Ahora repasen los versículos para memorización de la semana pasada. Tenían que aprender el
Camino de Romanos. Digan los versículos juntos en el orden correcto, empezando con
Romanos 3:23. Continúe repitiendo los Pasos # 1 y 2 para luego pasar al Paso # 3.

Paso #3: Podría tomar un momento para mostrarle como puede estar seguro
que Ud. iría al Cielo?
Hasta este punto el ganador de almas deberá tener su Nuevo Testamento en su bolsillo.
No deberá tener nada en sus manos. Al hacer esta pregunta, el ganador de almas
sacará su Nuevo Testamento del bolsillo y lentamente empezará a abrirlo, anticipando
una respuesta positiva. Otra forma del Paso # 3 puede ser, "¿Podría compartir un par de
versículos con Ud. que me ayudaron a tener la seguridad de ir al Cielo?" Es muy
importante en este paso el usar un tono muy bajo y no empujar a la persona hacia un
punto de temor.
Si la persona respondiera negativamente, por causa de la compañía, horarios, etc., el
ganador de almas debe estar muy dispuesto para hacer una cita para regresar en otra
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ocasión. Si, por alguna razón, esta es una de esas oportunidades únicas, tome unos
minutos para compartir el Evangelio con ellos.

Llave Dorada #1: Sea Campechano.
La enseñanza de esta llave dorada es muy importante. Se deberá enseñar con mucho
humor, participación y respuesta de parte de los que están siendo enseñados. Muy
simplemente, está desarrollando dentro del ganador de almas la actitud de ser amistoso,
emocionante y personal con aquellos con los que trata. Hay un gran valor en enseñar
este principio de evangelismo personal en todos los ministerios de la iglesia. En este
punto el Director puede, fácilmente, enseñar el valor de que todos los miembros de la
iglesia lleguen temprano y que saluden a todos los visitantes, etc. También ayuda a que
la gente gane el entusiasmo, deseo y visión del Pastor. Les ayuda a entender el "por
qué" de un servicio de evangelismo personal que sea emocionante.
TRANSICIONES:
Un ganador de almas maduro es aquel que entiende que Satanás usará todo lo que le
sea posible para desviar al ganador de almas del plan del Evangelio a otro tema. En
todo plan hay puntos en donde esto puede pasar más fácilmente que en otros. Estos
puntos son llamados transiciones.
Los miembros de la clase deberán empezar a ver el plan y sonsacar lo que ellos crean
que son los puntos más fáciles en los que el plan puede cambiar de dirección a otro
tema. Después de revisarlo, se notará que los lugares más fáciles para que esto suceda
en el plan de 13 puntos son después del Paso # 3 y el Paso # 7. Por supuesto, hay una
transición después de cada paso que deja una puerta abierta para una pregunta o
comentario que puede desviar del tema al ganador de almas. Es muy importante que
sus ganadores de almas estén preparados para actuar en estas situaciones.
Al tratar las transiciones, es importante darse cuenta que Satanás es el que quiere que
el tema sea cambiado. Se pueden hacer un par de cosas. Primero, cruce los puntos de
transición rápidamente, casi sin tomar aire. Recuerde que el segundo hombre debe
entrar en acción para encargarse de las interrupciones, las cuales trataremos más
tarde. Sin embargo, la mejor ayuda es la correcta aplicación de la Llave Dorada #2.
¡Dígales que esto se cubrirá en la siguiente sesión! ¡Seguidamente, repase los pasos y
los versículos juntos!
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SESION # 3
NOTAS EXTRAS

Fecha:
¡Repaso!

Definición de un Ganador de Almas por primera vez:
Una Persona que


Gana a alguien para Cristo



A propósito




Fuera de la Iglesia
Usando un Plan

¿Cuál es el propósito de 4 puntos de evangelismo personal?
1. Gane personas para Cristo
2. Bautícelos
3. Enseñarles y Entrenarles
4. ¡ Ayúdelos a salvar el mundo !

LLAVE DORADA 2:
¡PERMANEZCA en el TEMA!
¿COMO HACERLO?
1. Déle cumplidos
2. Solicítele permiso para dejar la pregunta para después.
3. Prométale que le contestará su pregunta más adelante.
LA FUNCION DEL 2º HOMBRE
1. Él anima (la Biblia enseña el principio de ir de 2 en 2)
2. Se convierte en el “compañero silencioso” ¿en qué momento se
debe quedar callado? Después del paso #3
3. El ayuda con las interrupciones/molestias ¿cuándo “entra en
acción”? Después del paso #3
Guía para Directores de Evangelismo Personal
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LA “IMAGEN” DEL GANADOR DE ALMAS
El representa a:
1. Dios.
2. Su Pastor.
3. Su Iglesia.
4. a Sí mismo.

SECCION II

II. ¡ Use la Carnada Correcta !
Paso #4 Enséñele que él es un pecador
Versículo: Romanos 3:23
a. Lea el versículo en voz alta 2 veces
b. Explique el versiculo: quién es “todos”, que es “pecado”
c. Hágalo personal (ambos somos pecadores)

“Y les dijo: Venid en pos de mí, y os haré pescadores de
hombres” Mateo 4:19
ASIGNACIONES PARA LA PROXIMA SEMANA

LEA Y ESTUDIE:
Lea y estudie Juan 14-16 ¿Qué le llama la atención de este pasaje
de las Escrituras?
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
Iniciales del Entrenador: ________________
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ESCUCHE: Escuche en el CD la conferencia de Evangelismo Personal #3

LEA: Lea el Factor Jerusalén, páginas 44-58
Escriba abajo un corto resumen de lo que leyó y aprendió:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Iniciales del Entrenador: ________________
MEMORICE: Salmos 126:6

PRÁCTICA:
Complete 3 horas de visitación con su entrenador. Llene el siguiente Diario:
Fecha de la Visitación: __________________
Decisiones de Salvación: _______
Nombres y edades de los que han sido salvos:_______________________________________
____________________________________________________________________________
¿Qué bendición recibió usted? ___________________________________________________
____________________________________________________________________________

Grados de Logros
Cada gran logro tiene 3 grados distintivos:
1. Es imposible
2. Es difícil
3. Está hecho.
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Sesión #3 - Ayudas para la Enseñanza.
La sesión esta semana debe empezar repasando cuidadosamente los tres pasos y el
encabezado de las secciones que fueron enseñadas las primeras dos semanas. ¡Recuerde
dramatizar el Paso #3 y después revisar la definición de un ganador de almas por primera vez,
y el propósito de cuatro puntos del evangelismo personal! Después de eso, estarán listos para
pasar a la Llave Dorada # 2.

Llave Dorada # 2: Permanezca en el Tema.
Un noventa y cinco por ciento de los problemas que un ganador de almas encontrará
puede ser eliminado aplicando este principio. Significa que Ud. cortésmente escuchará
la opinión o pregunta de esa persona, pero no la responderá. Ud. entonces hará lo que
tiene que hacer con la opinión o pregunta y continúa con el plan.
Muchas veces instruyo a las clases de evangelismo personal que si conocen la Llave
Dorada # 2 lo suficientemente bien, nunca tendrán que contestar una pregunta y no
podrán ser desviados de la presentación del Evangelio.
Si alguien hace una pregunta directa durante el plan, tal como, "¿Tiene una persona
que dejar de tomar para poder ir al Cielo?", o alguna otra pregunta similar, el ganador
de almas siempre debe responder con, "Esa es una buena pregunta. ¿Podemos hacer
esto - puedo terminar de compartir las cosas que quiero mostrarle en la Biblia—, para
contestarle esta pregunta en unos momentos? Le prometo que entenderá la respuesta
mejor después que le muestre esto." (En este momento ellos deberán estar llenando los
espacios en blanco bajo el encabezado Llave Dorada #2.) Nunca me han dicho que no
a mi solicitud y casi nadie me ha vuelto a hacer la pregunta. Realmente no afecta
cuantas veces el ganador de almas sea interrumpido, ya que siempre se puede aplicar
la Llave Dorada # 2 y mantenerse en el tema. Una persona debe entender
completamente porque está usando esta llave dorada y debe practicarla, practicarla y
practicarla, hasta que llegue a ser parte de su naturaleza.
EL SEGUNDO HOMBRE.
En la mayoría de las situaciones de evangelismo personal, el segundo hombre es tan
importante como el ganador de almas mismo. El segundo hombre se convierte en el
ujier de la iglesia, el niñero, el que atiende el gato, cualquier cosa que sea necesaria
para mantener un buen ambiente para la presentación del Evangelio. Antes de ir a sus
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labores, sin embargo, enfatice que la Biblia enseña que debemos ir a ganar almas de
dos en dos.
El segundo hombre no entra en acción sino hasta después de la pregunta del Paso #3.
¡Si él se levantara y respondiera el teléfono, la puerta, o se levantara a apagar el
televisor, o a jugar con los niños antes de que esta pregunta sea hecha, el (los)
prospecto(s) se preguntaría(n) que es lo que está pasando! Es importante recalcar que
el prospecto nunca ha tomado esta clase de entrenamiento y no sabe que hay un plan
de trece puntos que el ganador de almas está presentando. Por lo tanto, hasta que la
pregunta, ¿Puedo tomar un momento para mostrarle...?" no sea hecha, no se ha
establecido ningún compromiso de escuchar nada. No es sino hasta que diga que sí a
la pregunta, que ha dado permiso de ser enseñado, y sería apropiado que el segundo
hombre ayude a mantener la paz y el orden durante la presentación.
El segundo hombre debe ser respetuoso y nunca debe interrumpir el plan o hacer
ningún comentario o pregunta. De no haber necesidad de sus servicios, se debe
mantener en silencio, mirando al ganador de almas, muy interesado en lo que él está
diciendo (aunque lo haya oído 100 veces). Debe orar en silencio que Dios toque el
corazón del prospecto.
Ud. puede aprovechar este momento para hacer algún papel jocoso con uno de los
equipos de entrenador / aprendiz en los que actúen unas cuantas situaciones. El
segundo hombre puede interrumpir o hacer comentarios en voz alta, etc.

SECCIÓN II: USE LA CARNADA CORRECTA.
Es importante enfatizarle a la clase que esta sección en realidad trata con la presentación
del Evangelio. La mayoría de los ganadores de almas son algo frívolos al presentar este
material tan vital, o no entienden la necesidad en este punto de disminuir el paso y
realmente enseñar la Palabra de Dios. El ganador de almas ha solicitado permiso para
presentarle el Evangelio y procederá a hacerlo de una manera ordenada y que honre a
Cristo. Esta sección del plan es en donde el ganador de almas está contando la historia.
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Paso # 4: Enséñele que es un pecador: Romanos 3:23
El ganador de almas debe leer este versículo en voz alta dos veces. Note que la
instrucción es "enseñarle", y no sólo decirle. Esto se logra explicándole lo que están
diciendo las diferentes partes del versículo. Asegúrese que el prospecto sepa que
"todos" se refiere al ganador de almas, al segundo hombre, al prospecto... o sea todo el
mundo. Enséñele que pecado es todo lo que desagrada a Dios y que no hay diferencia,
ante los ojos de Dios, entre los pecados grandes y los pequeños. Dígale a la clase que
sería bueno memorizarse Santiago 2:10 y usarlo aquí. No lo busque en la Biblia; sólo
dígalo de memoria. Dice que si hemos quebrantado uno de los mandamientos de Dios
somos culpables de haber quebrantado todos. Ayude al prospecto a comprenderlo
haciéndole estas preguntas: ¿Cuántas veces tenemos que mentir para ser mentirosos?
(Una) ¿Cuántas veces tiene una persona que robar para ser ladrón? (Una), etc. Esto le
ayuda a ver que somos así ante los ojos de Dios - ellos no son mejores que los demás.
Ahora simplemente diga, "Estoy seguro que todos hemos hecho todas estas cosas, y
muchas, muchas más. Así que, no es difícil ver que todos hemos pecado." En este
punto generalmente hago esta pregunta antes de continuar: "Sr. González, ¿reconoce
que Ud. ha pecado y ha quebrantado la ley de Dios?
Use el final de la sesión para revisar un poco más y analizar las asignaciones de
próxima semana.
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SESION # 4
NOTAS EXTRAS

Fecha:

Los inconversos encajan en 2 categorías:
1. Aquellos a quienes no se les ha mostrado la verdad y
2. Aquellos a quienes se les ha mostrado la verdad y no aceptan
a Cristo.

Paso #5 Enséñele que La paga del pecado es la muerte y

el infierno
Versículo: Romanos 6:23a
a. Lea el versículo en voz alta 2 veces
b. Explíquelo: que es la “paga” y “2 tipos de muerte”
c. Hágalo Personal- él pagará por mis pecados.

COMO REMOVER TODAS LAS FALSAS ESPERANZAS
DE IR AL CIELO
Mírelo a los ojos. Diga: “Cerremos la Biblia y
pretendamos que lo que hemos leído es todo lo que
Dios tiene que decir acerca de la salvación – que
todos somos pecadores y que debemos ir al infierno.
Hágalo estar de acuerdo con que todos estaríamos en
problemas. Ofrézcale soluciones, como lo son
membresía en una iglesia, bautismo, obras, etc.
Continúe preguntándole, “¿funcionará? Él tendrá que
admitir que no. Remueva todo aquello en lo que
generalmente la gente confía para la salvación - ¡que
se vea desnudo ante Dios!

¡Recuerde leer todos los versículos en voz alta 2 veces!
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Paso #6 Enséñeles que Jesús pagó por sus pecados
Versículo: Romanos 5:8
a. Lea el versículo en voz alta 2 veces
b. Explíquelo: muestra, amor.
c. Hágalo Personal: Dios le amó a ud. tanto

HAGA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:
1) ¿ Por cuántas personas murió ?
2) ¿ significa que todas van a ir al cielo

automáticamente ?

¡Practique sus transiciones. Son cruciales aquí!
ASIGNACIONES PARA LA PROXIMA SEMANA
ESCRIBA
Bosqueje un ejemplo de ganancia de almas en el Nuevo
Testamento abajo:
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
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RECITE: Recite las frases y preguntas claves del Plan de Evangelismo Personal (ver
Pág. 42-44 para ver el Plan completo).
Recite el propósito de 4 puntos del ganador de Almas.
a. Gane gente para Cristo
b. Bautícelos
c. Enséñelos y entrénelos
d. ¡Ayude a salvar el mundo!
Iniciales del Entrenador: ________________

ESCUCHE: Escuche en el CD la conferencia de Evangelismo Personal #4

LEA: Lea el Factor Jerusalén, páginas 59-81
Escriba abajo un corto resumen de lo que leyó y aprendió:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Iniciales del Entrenador: ________________
MEMORICE: Juan 15:16

PRÁCTICA:
Complete 3 horas de visitación con su entrenador. Llene el siguiente Diario:
Fecha de la Visitación: __________________
Decisiones de Salvación: _______
Nombres y edades de los que han sido salvos:_______________________________________
____________________________________________________________________________
¿Qué bendición recibió usted? ___________________________________________________
____________________________________________________________________________

Guía para Directores de Evangelismo Personal
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Sesión #4 - Ayudas para la Enseñanza.
Esta sesión será tremendamente importante porque prácticamente finalizará la presentación del
plan del Evangelio. Es muy importante repasar con todos, citando oralmente los primeros cuatro
pasos y las dos primeras llaves doradas. Sería bueno dar la oportunidad, a varias de las
personas que han tenido la oportunidad de ganar a alguien para Cristo, de dar su testimonio,
siempre y cuando sea corto y al grano. Algunos de estos testimonios pueden ser solicitados con
anticipación si sabe de alguno que haya ganado a alguien para Cristo. Además, a partir de la
semana # 4 el nuevo aprendiz empezará a hacer presentaciones del Evangelio en los hogares
bajo el escrutinio de su entrenador, aunque todavía no se haya cubierto todo el plan del
Evangelio en el campo ni en los CD.

Paso #5: Enséñele que la paga del pecado es muerte y el infierno-Romanos
6:23a
El mejor método de enseñar este versículo es asegurarse que la persona está
participando, además de prestarle atención. Esto se puede lograr así: 1) Lea el
versículo dos veces.
Explíqueselo. Hágale la pregunta. ¿Cuántos de nosotros somos pecadores?" él
responderá con "Todo el mundo". Esto significa que Ud. acaba de repasar lo que había
enseñado en el Paso #4. 2) Ahora explíquele qué es la paga. Es lo que una persona
recibe por el trabajo que hace. En este caso han pecado y se les debe su paga.
Muéstrele que el pago por el pecado que todos hemos cometido es muerte. 3) Enséñele
que muerte significa dos cosas en la Biblia. Primero, muerte física. Todos estamos
conscientes de lo que significa que una persona muera y que su cuerpo físico retorne al
polvo de la tierra. Sin embargo, la muerte de Romanos 6:23 no es física, sino espiritual.
Esta es cuando el alma cae al infierno eterno, separada de Dios para siempre. Esto
sucede al instante en que sucede la muerte física.
REMOVIENDO TODAS LAS FALSAS ESPERANZAS DE IR AL CIELO:
La introducción del siguiente tema es una de las áreas más importantes que el ganador
de almas maduro debe entender. Me ha sido una de las más grandes herramientas
para ganar a una persona y ayudarla a entender que sólo hay una forma de llegar al
Cielo. Para este momento, el ganador de almas alerta habrá reconocido una o más
falsas esperanzas con las que la persona está contando para que de alguna manera lo
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lleven al Cielo. Esta falsa esperanza pudo haberse adquirido cuando Ud. le preguntó su
trasfondo religioso. Pudo haberse adquirido cuando Ud. le preguntó si sabía de seguro
si iba al Cielo. Puede que haya contestado mostrando que confiaba en la salvación de
sus padres, la iglesia, el bautismo, una buena vida, o por proveer para su familia, etc.
Por favor preste atención a lo siguiente y a la manera en que se remueve cualquier
esperanza falsa, sin ofender al que hace la pregunta, mientras que lo prepara para la
completa recepción al Evangelio.
En este punto del plan, el ganador de almas cerrará su Nuevo Testamento y empezará
la siguiente conversación: "Sr. González, quiero que se imagine conmigo por un
momento que esto es todo lo que la Biblia enseña. No lo es, pero imaginémonos sólo
por un momento que sí. Todos somos pecadores y todos vamos rumbo al infierno por
nuestro pecado. Supongamos que ninguno de nosotros realmente quisiera ir al infierno."
(Este es un buen momento para hacer que la persona admita que no quiere ir al
infierno.) "Ahora supongamos que Ud., el Sr. _______________ (su segundo hombre) y
yo empezáramos a trabajar en un plan que evitara que fuéramos al infierno cuando
muriéramos. Estoy seguro que concordaríamos con que tendríamos que hacer algo
para que nuestros pecados fueran perdonados. Supongamos que yo hiciera esta
declaración, "¡Yo sé qué nos llevaría al Cielo!" - "Unámonos a una iglesia." ¿Estaría Ud.
de acuerdo con que unirse a una iglesia me perdonaría todos mis pecados y me llevaría
al Cielo?" (Asegúrese que su interlocutor diga que "no" - siempre lo hará.)
"Supongamos", dice el segundo hombre, "que nuestra iglesia no nos llevara al Cielo,
sino fuera el bautismo. Bauticémonos y el agua del bautismo lavará todos nuestros
pecados y nos llevará al Cielo." "¿Qué cree?" (Dirigiéndose al interlocutor). "¿Puede
llevar el bautismo a una persona al Cielo?" Por supuesto que no. En este momento Ud.
debe introducir la falsa esperanza de él para ir al Cielo. Después de encargarse de esta
suposición de la misma manera establecida arriba, generalmente concluyo mirando a la
persona y diciéndole, "La mejor obra en la que tantos confían para que los lleve al Cielo
es algo así: Borrón y cuenta nueva y prometámosle a Dios que nunca pecaremos de
nuevo. Pero, Ud. entiende que el borrón y cuenta nueva y prometerle a Dios que
haremos algo que no podremos cumplir nunca podría salvarnos. La verdad del asunto
es que no podemos hacer absolutamente nada para ir al Cielo. Por lo tanto, Dios tiene
que hacer Su propio plan para que nuestro pecado pueda ser perdonado y para que
podamos ir al Cielo, lo cual es lo siguiente que quiero mostrarle.
Guía para Directores de Evangelismo Personal
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En este momento Ud. está listo para proceder con el Paso #6.

Paso # 6: Enséñele que Jesús pagó por su pecado en la cruz.
En este momento repase la ilustración que fue usada al final de la última sesión cuando
todas las falsas esperanzas fueron eliminadas. La persona está lista para que se le
enseñe el Paso #6. Enséñeselo de la siguiente manera:
1) Lea Romanos 5:8 dos veces. Explíquele que este es el plan de Dios y que es un plan
maravilloso, simple y amoroso.
2) Pregúntele a su interlocutor qué es la paga del pecado. Su respuesta será, "Muerte".
Otra vez hay que repasar. Ahora hágale la pregunta, "¿Qué hizo Jesús en la cruz?"
El responderá que El murió. Entonces le puede mostrar que Jesús cumplió la paga o
pena del pecado cuando murió.
3) Para mejor ilustrar lo que pasó en la cruz Ud. le puede ayudar a comprender qué fue
lo que pasó a las 12 meridiano cuando Jesús estaba muriendo en la cruz y que hubo
tinieblas en el Calvario. Dios literalmente Le dio la espalda a Su propio Hijo al estar
en la cruz y que Jesús se convirtió en nuestra ofrenda. Dios no puede mirar el
pecado y por un breve momento Jesús fue desamparado como portador del pecado
de todos los hombres. Posteriormente Jesús proclamó, "Consumado es." El había
cumplido con la pena del pecado de todo el mundo.
4) Otra buena ilustración de lo que pasó en la cruz se encuentra en 2ª Corintios 5:21.
No debe buscar ese versículo, ni leerlo, ya que quitará la atención del plan. Sin
embargo, al decirlo de memoria y al usar ambas manos, con el Nuevo Testamento,
Ud. puede ilustrar el versículo. Su mano izquierda, vacía, es un cuadro de Adán y
Eva creados perfectos. Luego coloque su Nuevo Testamento encima de su mano
izquierda y muéstreles que el pecado deja al hombre culpable y cargado. Su mano
derecha está ahora vacía, mostrando a Jesucristo como el Perfecto Hijo de Dios
nacido de una virgen. En este momento Ud. tomará el Nuevo Testamento y lo
colocará sobre su mano derecha, mostrando que se dio una transferencia de
pecados. "...Jesús, que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para
que nosotros pudiéramos llegar a ser hechos justicia de Dios en Él." Ayúdele a la
persona a entender que Jesús fue hecho pecado por nosotros en la cruz para que
nosotros pudiéramos ser perdonados, o sea salvos.
5) Es muy importante terminar el Paso #6 haciéndoles dos preguntas muy importantes:
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a. "¿Por cuántas personas murió Jesús?" Siempre responden con un: "Por
todos."
b. "¿Significa esto que todos van a ir automáticamente al Cielo?" Siempre
responden con un: "No."
En este momento, siempre miro al interlocutor y digo: "Ud. tiene razón,
permítame mostrarle un último versículo que realmente me ayudó a saber
como yo podía ir al Cielo.

Dígale a la clase que el Paso #7 será enseñado la próxima semana. ¡Ahora repase, repase y
repase!
Repase las asignaciones para la próxima semana, revise lo que tenían que entregar esta
semana, etc.

Guía para Directores de Evangelismo Personal
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SESION # 5
NOTAS EXTRAS

Fecha:
Su meta para esta semana:
¡PRESENTE EL EVANGELIO A ALGUIEN!

Paso #7
Enséñele que Si el lo cree y acepta a Jesús, Dios lo

salvará
Versículo: Romanos 10:13
Otro pasaje que puede usar: 1ª Juan 5:12

Resuma seguidamente la ilustración del “bolígrafo” para su propio
beneficio del evangelismo personal:

El bolígrafo representa la vida eterna (vrs. 11); el
Nuevo Testamento representa el Hijo de Dios (vrs. 12).
Ud. Está regalándole el bolígrafo, pero la persona
deberá aceptar el Nuevo Testamento para obtener el
bolígrafo ya que el bolígrafo está adentro. La vida
eterna es un regalo cuando aceptamos al Hijo de Dios
como Salvador.

LLAVE DORADA 3:
¡Nunca Nunca Nunca Nunca Nunca
Nunca Nunca Nunca Nunca Nunca
AVERGUENCE A NADIE!

¡Si no puede ganarlo para Cristo, déjelo SIEMPRE
de tal manera que el próximo ganador pueda hacerlo!
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SECCION III

III. ¡ Saque la Red Correctamente !
Paso #8 Inclinen sus cabezas en oración, Ore Ud.
Paso #9 Pídale que ore – que el repita la oración del

pecador frase por frase.
Paso #10 Pídale que tome su mano si fue sincero.
Paso #11 ¡Ore con acción de gracias y regocijo!

ASIGNACIONES PARA LA PROXIMA SEMANA

(Use el tiempo extra para ponerse al día con cualquier asignación atrasada)
LEA: Lea el Factor Jerusalén, páginas 82 (principio de la Lección 8) -104.
Escriba abajo un corto resumen de lo que leyó y aprendió:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Iniciales del Entrenador: ________________
MEMORICE: Mateo 28:19-20

PRÁCTICA:
Complete 3 horas de visitación con su entrenador. Llene el siguiente Diario:
Fecha de la Visitación: __________________
Decisiones de Salvación: _______
Nombres y edades de los que han sido salvos:_______________________________________
____________________________________________________________________________
¿Qué bendición recibió usted? ___________________________________________________
Guía para Directores de Evangelismo Personal
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Sesión #5 - Ayudas para la Enseñanza.
Paso #7: Enséñele que si él lo cree y acepta a Cristo, Dios lo salvará.
En primer lugar enséñale como usar Romanos 10:13. Ahora vaya a 1ª Jn. 5: 11, 12.
Tenga en cuenta que esta es la única vez que deje el camino de los Rom. 1ª Juan 5: 11,
12 sólo debe ser utilizado por un experto ganador de almas. Uno puede fácilmente
conducir a la persona de Cristo con Romanos 10:13, sin embargo, 1ª Jn. 5: 11,12 son
dos versículos grandes que pueden ayudar a la persona perdida realmente entender lo
que significa poner su fe en Cristo y tenerlo como su Salvador personal. Lee los
versículos 11,12 dos veces con mucho cuidado. Explica que "la vida eterna" en el
versículo 11 es el mismo que "nacer de nuevo, va al cielo, ser salvo... ", etc. Además,
explíquele que la vida está en el Hijo de Dios. El versículo 12 es un versículo muy
práctico que explica que si una persona tiene a Jesús irá al cielo. Además, explíquele
que la vida está en el Hijo de Dios. El versículo 12 es un versículo muy práctico que
explica que si una persona tiene a Jesús que irá al cielo. Si él no tiene a Jesús él no va
al cielo. Por lo tanto, sólo hay dos clases de personas: las que tienen a Jesús van al
cielo, y los que no tienen a Jesús no van al cielo.
Yo siempre enseño estos dos versos con mi Nuevo Testamento y un lapicero para
escribir en mi bolsillo. Diga que el lapicero representa el regalo que es la vida eterna.
Deje que el Nuevo Testamento representar a Jesús, el Hijo de Dios. Desde el versículo
11. Yo demuestro que Dios da el regalo de la vida eterna (lapicero) totalmente gratis.
Entonces les pregunto si les gustaría tener el lapicero como un regalo. Lo pongo en mi
Nuevo Testamento, y explico que para conseguir el regalo que tendría que recibir el
Nuevo Testamento, pero el Nuevo Testamento contiene el regalo. Le explico que esto
es exactamente como la salvación. El don de la vida eterna está dentro de Jesús, que
es el Hijo de Dios. Por lo tanto, (cuando lo levanto en alto tengo el Nuevo Testamento
que contiene el lapicero) puede ser recibido o rechazado. Entonces con mi otra mano
poco a poco recibo el Nuevo Testamento que contiene el lapicero. Esto es lo que pasa
cuando alguien recibe la salvación. Cuando reciben a Jesús, el Hijo de Dios, por la fe,
que están recibiendo el don de la vida eterna. Entonces hago la pregunta: "¿Pero cómo
podemos recibir a Jesús?" Yo respondo para explicar que lo recibimos por la fe, a
continuación, cito Romanos 10:13 "Porque todo aquel que invocare el nombre del
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Señor, será salvo." Mientras que cito este versículo, con mi otra mano recibo el Nuevo
Testamento. Entonces miro a la persona con mucho cuidado y le explico que, para
poder ir al cielo o para tener la vida eterna, ellos mismos deben estar dispuestos a
poner su fe en Cristo y recibirlo como su Salvador personal.

Llave Dorada #3: ¡NUNCA, NUNCA, NUNCA AVERGÜENCE A NADIE!
Esta llave de oro, básicamente, ayuda a que el ganador de almas comprender que si él
no puede ganar a esa persona para Cristo, debe dejarlo para que la siguiente persona
pueda! Es muy importante para un buen ganador de almas que entienda que no es su
trabajo avergonzar o denigrar a una persona, sino más bien para hacer una
presentación del evangelio claro y estar muy amables al hacerlo. De esta manera, tiene
una puerta abierta a presentar el Evangelio de nuevo en otra ocasión, o que otros
ganadores de almas podrían ser capaces de ganar a esa persona para Cristo.
El tiempo de esta llave dorada es particularmente importante al llegar a la Sección # 3
en este plan, la razón es que la Sección # 3 es el lugar del plan en el que al interlocutor
se le solicita que reciba a Cristo como su Salvador.

SECCIÓN III: SAQUE LA RED CORRECTAMENTE.
Una persona que esté pescando con una red en un riachuelo perderá todos los peces que
caigan en la red si la saca al revés. La mayoría de los ganadores de almas no ganan
muchas personas para Cristo porque no entienden lo que significa sacar la red
correctamente. Dan una buena presentación del Evangelio, luego hacen preguntas
conflictivas o declaraciones soeces que provocan que el interlocutor se vuelva rebelde o que
inmediatamente diga que "no" o que se retire con temor, con sólo haber escuchado el
Evangelio.
Mi experiencia en evangelismo personal, cuando gano a alguien para Cristo después de que
otra persona les ha testificado, es que muchos han hecho una presentación muy completa
del Evangelio, pero no tan buen trabajo cosechando donde la semilla ha sido sembrada.
Al enseñar esta llave dorada, ayude al aprendiz a entender que la postura menos
vergonzosa del interlocutor es la de la oración. Su cabeza está inclinada, sus ojos cerrados,
no está distraído y está en una actitud de adoración a Dios. Se debe notar que la cabeza del
interlocutor estará inclinada desde el Paso # 8 y no se levantará hasta el fin del Paso #11.

Guía para Directores de Evangelismo Personal

- 67 -

Operación ID

Por lo tanto, toda la Sección # 3 en el plan se lleva a cabo mientras las cabezas están
inclinadas en oración.
Ahora bien, déles los pasos 8-11 sólo para que los tengan en sus notas y dígales que cada
uno será cubierto extensamente en la siguiente sesión. La respuesta para cada una está en
la última parte de la Guía para Entrenadores con Claves de Respuesta, pgs. 68-69
Una vez más, es importante cerrar esta sesión repasando oralmente todos los siete pasos
que han sido enseñados hasta ahora. Sería bueno tener dramas entre el entrenador y el
aprendiz al enseñar los Pasos #4-7, con todas las ilustraciones dadas. Recuerde que entre
más repita el aprendiz los pasos, use las ilustraciones, y se familiarice en enseñar
profundamente una presentación clara del Evangelio, será un mejor ganador de almas
cuando vaya al campo.
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SESION # 6
NOTAS EXTRAS

Fecha:
REPASE LOS PASOS…

Escriba abajo el Título de la sección 3:
III. ¡ Saque la Red Correctamente !
Paso #8 Inclinen sus cabezas en oración, Ore Ud.

Notas que pueden ayudar en este paso:

Pase rápidamente del paso #7 al paso #8 (use lo que
se le da en la Sección de Ayudas para la Enseñanza
para enseñar estos puntos – los miembros de la clase
simplemente pueden tomar notas de lo que Ud.
enseñe).
Paso #9 Pídale que ore – que el repita la oración del

pecador frase por frase.
Notas que pueden ayudar en este paso:

“Juan, si el señor Jesús lo aceptara ahora mismo tal y
como Ud. Es (y Él lo hará), ¿lo aceptará Ud. Ahora
mismo tal y como Él es?.” Use una oración del
pecador que sea corta. (Simplemente enseñe esta
sección con lo que se le da en sus Ayudas para la
Enseñanza).
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Paso #10 Pídale que tome su mano si fue sincero.
Notas que pueden ayudar en este paso:

Esto realmente afirma la decisión. Ellos no tomarán la
mano del ganador de almas si no están haciéndolo en
serio. (Use las ayudas para la Enseñanza dadas
después de esta sesión, recuerde hacer énfasis en que
tienen que pasar ¡INMEDIATAMENTE! al paso #11).
Paso #11 ¡Ore con acción de gracias y regocijo!
Notas que pueden ayudar en este paso:

¡Sea positivo! NO cuestione si la persona lo hizo en
serio o no. Déjeselo a Dios. Después de su oración,
tome la mano que ya está estrechando, apretela, y
felicítelo por su decisión. (Use el material en la sección
de ayudas para la enseñanza de esta sección).
¿QUÉ HACER CUANDO ALGUIEN DICE QUE “NO”?
He aquí el principio:
¡ Rebote el balón 3 veces !
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¿Qué significaría esto?

“¿estaría dispuesto a aceptar a Cristo? El dice que no (1er. Rebote).
Pregúntele de nuevo pero en forma diferente. Él dice que no (2do. Rebote).
Pregúntele una vez más (no lo alargue) Él dice que no (3er. Rebote). Deje el
tema inmediatamente, sea amable, háblele un poco. Déjelo sin ofenderlo y
abierto para oír el evangelio en otra ocasión. No importa en que paso Ud. Se
encuentre: #3, #8, #9, #10, trate las “negativas” de la misma manera.
ASIGNACIONES PARA LA PROXIMA SEMANA
ESCRIBA:
Bosqueje abajo un ejemplo de evangelismo personal en el Nuevo Testamento:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Iniciales del Entrenador: ________________
ESCUCHE: Escuche en el CD la conferencia de Evangelismo Personal #1

LEA: Lea el Factor Jerusalén, páginas 104 (Caja de Herramientas) -125
Escriba abajo un corto resumen de lo que leyó y aprendió:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Iniciales del Entrenador: ________________
Guía para Directores de Evangelismo Personal
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MEMORICE: Mateo 4:19; Lucas 9:62

PRÁCTICA:
Complete 3 horas de visitación con su entrenador. Llene el siguiente Diario:
Fecha de la Visitación: __________________
Decisiones de Salvación: _______
Nombres y edades de los que han sido salvos:_______________________________________
____________________________________________________________________________
¿Qué bendición recibió usted? ___________________________________________________
____________________________________________________________________________

¡La vida es como el tenis; el
jugador que sirve bien tiene una
buena oportunidad de ganar!
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Sesión #6 - Ayudas para la Enseñanza.
REPASO: Esta sección debe ser empezada con un repaso total de los primeros siete pasos del
plan. Un pequeño examen escrito puede ser dado en este momento dirigiendo a cada persona
a revisar su propio examen para ver cuán bien están con respecto a los siete pasos dados
hasta ahora y a las llaves doradas.

Paso # 8: Inclinen sus cabezas en oración. Usted (el ganador de almas) debe
orar.
No se puede decir demasiado acerca de la importancia de pasar directamente del Paso
# 7 al Paso #8 casi sin ningún respiro. Recuerde que el Paso #7 es uno de los mejores
lugares para la transición. Esto significa que la misma normalidad del plan deja al
interlocutor abierto para hacer muchas preguntas después del paso # 7. Por lo tanto,
después de establecer el hecho que Dios salvará a las personas que depositen su fe en
Él (Paso # 7) el ganador de almas inmediatamente deberá decir algo como esto, "Por lo
importante de esto, inclinemos nuestras cabezas en oración mientras yo dirijo la
oración."
Es importante decirle al interlocutor que Ud. va a dirigir la oración. De no hacerlo, él
podrá pensar que Ud. lo avergonzará pidiéndole que ore. Al solicitar permiso para orar,
Ud. deberá empezar a inclinar su cabeza.
La oración deberá ser muy sencilla y directa. Unos oran largo, con oraciones teológicas
en este momento. Esto es un error.
En lugar, el ganador de almas debe orar simple, al grano y humildemente. ¡Pida lo que
Ud. quiere! La oración podrá ser algo así: "Querido Señor, gracias por la oportunidad de
conocer a Juan González. También te agradezco por la sinceridad de Juan acerca de
su necesidad de ser salvo. Ahora, querido Señor, por favor habla al corazón de Juan y
pídele que reciba a Cristo Jesús como Salvador ahora mismo."
Tenga cuidado de no decir "Amén" en su oración. Recuerde que las cabezas están
inclinadas a principio del Paso # 8 hasta la conclusión del Paso #11. Esto significa que
en vez de decir "Amén" Ud. dirá algo así: "Ahora que nuestras cabezas están inclinadas
en oración y nuestros ojos están cerrados..."
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Asegúrese de repasar una vez más, dándoles una oportunidad a todos los que están en
el curso de entrenamiento de repetir oralmente todos los pasos vistos hasta ahora. Si el
tiempo lo permite, Ud. podrá permitir una dramatización una vez más de la Sección II Pasos 4 -7. Sería de gran ayuda que ellos aprendan a pasar del Paso # 7 al Paso # 8.

Paso # 9: Pregúntele que si le gustaría orar - él ora una oración frase por
frase después de Ud.
Este es el punto en el que Ud. le pregunta al interlocutor si estaría dispuesto a colocar
su fe en Cristo y recibir a Jesús como su Salvador. No hay atajos para preguntarle si
quiere ser salvo. Satanás batallará ardua y mentalmente con el ganador de almas en
este momento. Por lo tanto, es necesario que el ganador de almas tenga un plan bueno
y sólido y debe creer que su plan es bueno.
Dígale al interlocutor algo así: "Le quiero preguntar si Ud. estaría dispuesto a recibir al
Señor como su Salvador tal y cómo se lo he mostrado con la Biblia. Lo que quiero decir
es esto -Si el Señor Jesús lo recibiera a Ud. tal y como Ud. es, y Él lo hará, ¿estaría Ud.
dispuesto a recibirle tal y como Él es, como su Salvador ahora mismo?"
La pregunta anterior es la mejor con la que me he encontrado para averiguar si alguien
quiere ser salvo en ese momento. Asegúrese de mirar al interlocutor en este momento.
Muchas veces no responderá con un "sí", sino que afirman con la cabeza. Después que
diga "sí, lo haré", o lo afirme con la cabeza, Ud. debe instruirle que nadie es salvo por el
simple hecho de repetir una oración, sino por colocar su fe en Jesucristo. Por lo tanto,
Ud. le va a pedir que repita en voz alta una oración muy simple y que reciba a Jesús
como su Salvador.
Una oración sencilla que podemos sugerir sería: "Querido Señor, sé que soy un
pecador. Por favor perdóname mis pecados, entra en mi corazón y sálvame ahora
mismo. De la mejor manera que sé hacerlo, estoy aceptando a Jesucristo como mi
Salvador ahora mismo."
Si el interlocutor dijera que no a la invitación de salvación, entonces Ud. deberá tomar
unos segundos para repasar los últimos pasos y preguntarle de nuevo que si quiere ser
salvo. Si es firme que no quiere ser salvo, entonces Ud. deberá cerrar en oración y
darle la mano, dándole las gracias por la oportunidad de hablarle e invítelo a la iglesia.
La próxima vez que le hable Ud. le explicará el mismo plan del Evangelio y esperamos
que logrará pasar del Paso #9.
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Paso # 10: Pídale que tome su mano si está en serio.
Recuerde que el paso #9 concluyó con la declaración: "Ahora que nuestras cabezas
están inclinadas y nuestros ojos cerrados..." El interlocutor acaba de recibir a Jesucristo
como su Salvador. Ud., entonces, le hará una pregunta así: "Quiero que se imagine
conmigo que no hay nadie más en este cuarto con Ud., y el Señor Jesús entrara en este
cuarto y que físicamente se parara enfrente de Ud. y mientras estuviera en pie le dijera:
"Juan, si me has recibido como Salvador y realmente lo hiciste en serio, quiero que
extiendas tu mano y tomes la Mía." Ud. entonces le pedirá que tome su mano así como
tomaría la de Jesús si El estuviera presente. Asegúrese de estar viendo en ese
momento, porque en la mayoría de los casos, él extenderá su mano, sin saber
exactamente en dónde está Ud; entonces, tomará su mano y procederá con el Paso
#11.

Paso #11: ¡Ore con acción de gracias y regocijo!
En este momento Ud. concluirá esta sección del plan del Evangelio orando y
agradeciéndole al Señor por esta persona que fue salva. Su oración debe ser positiva y
llena de seguridad. Una oración modelo será algo así: "Querido Señor, gracias porque
Juan ha recibido al Señor Jesús como su Salvador. Gracias que sus pecados han sido
perdonados y que el Cielo es su hogar. Gracias porque ya es parte de la familia Tuya.
Oro para que le conviertas en un gran cristiano y para que traiga honor y gloria a Tu
nombre. En el nombre de Jesús, amén."
Después de decir "Amén", su cabeza se levantará. Su mano estará en la suya, por lo
que Ud. procederá a saludarlo, sonreírle, y decirle: "¡Que Dios le bendiga, estoy muy
feliz que Ud. haya sido salvo!"
Será una parte muy importante en el entrenamiento el asegurarse que haya una
dramatización entre el entrenador y el aprendiz en la Sección III, o los Pasos #8-11.
Creo firmemente que una persona que sepa bien como guiar a un pecador a través de
los Pasos #8-11 será un ganador de almas mucho más eficiente y será vitalmente
usado por Dios.
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SESION # 7
Fecha:
NOTAS EXTRAS

SECCION IV
IV. ¡¿Cómo

mantener lo que se atrapa?!

Frases que los no ganadores de almas usan para desanimar a los
ganadores de almas:

¡CUIDADO CON ESTAS!
1. Usted no los salva, es Dios.
2. No importa a que iglesia vaya la persona, siempre y cuando sea
salvo.
3. ¿Cuántos de los que fueron salvos lo hicieron de corazón?
4. Usted es un buen ganador de almas, pero solo arranca “fruto
verde”

Paso #12 Déle seguridad de salvación.
a. Enséñele: Romanos 10:13

¿quién es “todo aquel”? (yo) ¿qué significa
“invocare el nombre del Señor”?(ser salvo)¿Dice,
“puede que llegue a ser salvo”?(no)¿Qué
dice?(será) De acuerdo con la Biblia ¿Ud. Es
salvo o perdido?(salvo) Si Ud. Muriera hoy, ¿a
dónde iría? (al cielo).
b. Enséñele qué hacer cuando peque.
1ª Juan 1:8-10
Si decimos que no tenemos pecado:
1. Nos engañamos a nosotros mismos
2. La verdad no está en nosotros, y
3. Hacemos a Dios mentiroso.
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ASIGNACIONES PARA LA PROXIMA SEMANA

LEA Y ESTUDIE:
Lea y estudie Juan 14-16 ¿Qué le llama la atención de este pasaje de las Escrituras?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Iniciales del Entrenador: _____________
ESCUCHE: Escuche en el CD la conferencia de Evangelismo Personal #2

LEA: Lea el Factor Jerusalén, páginas 126 (Lección 12) -141
Escriba abajo un corto resumen de lo que leyó y aprendió:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Iniciales del Entrenador: ________________

MEMORICE: Isaías 44:3

PRÁCTICA:
Complete 3 horas de visitación con su entrenador. Llene el siguiente Diario:
Fecha de la Visitación: __________________
Decisiones de Salvación: _______
Nombres y edades de los que han sido salvos:_______________________________________
____________________________________________________________________________
¿Qué bendición recibió usted? ___________________________________________________
____________________________________________________________________________
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Sesión # 7 - Ayudas para la Enseñanza.
Sería de suma importancia en este momento de su enseñanza y entrenamiento que Ud. dé
oportunidad para que alguien que esté ganando personas para Cristo pueda dar un testimonio
para ejemplificar los que ha ganado y cómo transcurrió la conversación. Sería bueno en
cualquier lección tener uno o dos testimonios sin son precisos y de ayuda.

SECCION IV: Como mantener lo que atrapa.
Esta es un área del evangelismo personal a la que muy pocas personas siquiera le prestan
atención. Qué tan a menudo oímos: "No importa a qué iglesia vayan siempre y cuando sean
salvos." Ningún verdadero pastor o cristiano que crea en la Biblia realmente cree esta
afirmación. Sería tan ilógico creer eso como que una pareja de esposos tuviera un bebé y
luego lo pusieran afuera en la calle para que entrara en cualquier casa que le abrieran. No,
lo que queremos es ver a este nuevo cristiano empezar a crecer para luego llegar a
convertirse en un tremendo ganador de almas. Para lograr esto, se necesita un
entendimiento exhaustivo de los Pasos # 12 y #13. En mis primeros días de evangelismo
personal, yo ponía todo mi esfuerzo en los Pasos # 1 - #11 y comentaba brevemente los
Pasos # 12 y #13. Ahora enfatizo estos dos pasos tanto como los otros 11 combinados. El
resultado ha sido un mayor número de personas que han pasado al altar y que han
empezado a crecer inmediatamente en su servicio y a ser usados por el Señor.
A través de nuestros versículos de memoria y de las asignaciones del currículo, hemos
aprendido mucho acerca de la importancia y la responsabilidad de asegurarnos que nuestro
"fruto permanezca."

Paso #12: Déle la seguridad de la salvación.
Es de suma importancia que el nuevo convertido aprenda porque es salvo y que gane la
seguridad de la salvación. De no hacerlo, sentirá que tuvo una experiencia menor o que
perdió la salvación unos días después. Nuestra responsabilidad Cristiana de afirmar a
este nuevo creyente es tan real como la de guiarle a Cristo. Algunas de las ayudas que
sugerimos para darle la seguridad son las siguientes:
1) Busque Romanos 10:13 y déle instrucciones frase por frase sobre este versículo. Yo
generalmente enseño Romanos 10:13 para seguridad como sigue: "¿Es bueno para
memorizar? Me gustaría que memorizara Romanos 10:13. Mirémoslo por un
momento en este tratado evangelizador, o en la Biblia." Note que la Biblia dice,
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'Porque todo el que' ¿Quién es 'todo el que'? (Ayúdele a entender que es él.) "Ahora
notemos que dice 'Porque todo el que invocare el nombre del Señor...' Ud. acaba de
invocar el nombre del Señor, ¿o no?" (Él responderá que "Sí") "Y lo hizo en serio, ¿o
no?" (Él responderá que "Sí") Ahora notemos el tiempo del verbo 'invocare'. Dios
dice que Ud. definitivamente será ¿qué? (Él responderá "Salvo"). Yo seguidamente
hago la pregunta, "De acuerdo con la Biblia, si Ud. muriera ahora mismo, ¿a donde
iría?" (El responde, "Al Cielo.")
En caso que no entienda prontamente la instrucción que Ud. le está dando hágalo
más despacio o repítala hasta que la entienda cabalmente. Cuando lo vea, él
entonces sabrá que de acuerdo con la Biblia, él va rumbo al Cielo. Ud. deberá hacer
la pregunta, "¿Por qué?" Permítale que conteste y ayúdele a entender que es salvo
porque él ha hecho lo que la Biblia dice que una persona necesita hacer para llegar
a ser Cristiano. Yo luego escribo la fecha al frente del tratado y le hago un par de
preguntas. "Si Ud. estuviera en público dentro de un mes y alguien le preguntara que
adonde iría Ud. cuando muera — ¿Cómo le respondería?" Por supuesto, su
respuesta sería "Al Cielo". Después le preguntaría, "¿Cómo lo sabes?" y le dejaría
repetir su seguridad una vez más. Luego le preguntaría que adonde fue salvo y le
permitiría responder, luego que cuándo fue salvo y le dejaría ver la fecha. Esto le
ayudará a tener una seguridad Bíblica de su salvación.
2) Asegúrese de enseñarle qué hacer como Cristiano cuando peque. Algunas veces lo
hago haciéndole esta pregunta, "Ahora que es salvo, ¿Cree que volverá a pecar?"
Entonces abro mi Biblia en I Juan 1:8 y le explico los siguientes versículos hasta el
capítulo dos y el versículo uno. Le muestro que la Biblia enseña que todos los
hombres somos pecadores -versículos ocho y diez. Le muestro que Dios no quiere
que peque (2:1), pero que Cristo es ahora su Abogado cuando peque, y que él, ya
como Cristiano, necesita confesar su pecado para ser limpiado diariamente -capítulo
uno y versículo 9.
Dígale a la clase que la siguiente sesión les enseñará una declaración que cubre
totalmente la responsabilidad de un cristiano que peque. Ahora repase los pasos,
versículos, asignaciones, etc., antes de cerrar la sesión.
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SESION # 8
Fecha:
NOTAS EXTRAS

REPASO

Paso #12 Déle seguridad de salvación.
a. Enséñele Romanos 10.13
b. Enséñele que hacer cuando peque
c. Dé una declaración que él no pueda creer.

“ ahora que ya es salvo, no hay nada más

que Ud. Necesite para ser salvo ”

Diga la primera mitad de la declaración, después use la “ilustración
del matrimonio” después complete la declaración:

“ pero sí hay mucho que necesita para ser

un buen cristiano ”

Paso #13: Guíelo a hacer una profesión pública de su fe
en la Iglesia.
Versículos a usar: Mateo 10:32, 33; Romanos 10:11

¿Cómo AYUDARLO A HACER ESTO?
1. Explíquele la invitación: “Juan, ahora que ya es

salvo , hay muchas cosas que Ud. Querrá hacer permítame mostrarle algo que nosotros hacemos –
hay muchas formas en que Ud lo puede hacer en
público.
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2. Asegúrele que no será avergonzado. Ud. no tendrá

que dar una explicación ni responder ninguna
pregunta.
3. Ayúdele a comprender que esto complace a Dios.

Dios quiere ver que él no se siente avergonzado;
convénzalo a que le prometa a Dios que lo hará
4. Asegúrele que no tendrá que unirse a la Iglesia. No

está más qe haciendo pública su decisión.

5 PASOS DEL PROCEDIMIENTO QUE GARANTIZARÁ
RESULTADOS:
1. ¡Consiga que ______________ a _________!
2. Contáctelo el _______________!
3. ¡Recójalo el _______________!
4. ¡Siéntase con él en ___ ______________!
5. ¡Camine el pasillo _____ _____!

¡REPASE LAS LLAVES DE ORO 1-3!

LLAVE DORADA 4:
¡ Úsela o la perderá !
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ASIGNACIONES PARA LA PROXIMA SEMANA

¡INVITE A UN AMIGO!
Lleve a alguien que no sea miembro de esta clase a
ganar almas con usted. Intente presentar el evangelio
al menos una vez. Escriba abajo alguna bendición
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Iniciales del Entrenador: _____________
ESCUCHE: Escuche en el CD la conferencia de Evangelismo Personal #3
(Demostración)

LEA: Lea el Factor Jerusalén, páginas 141 (Lección 14) -159
Escriba abajo un corto resumen de lo que leyó y aprendió:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Iniciales del Entrenador: ________________

MEMORICE: Marcos 9:29

PRÁCTICA:
Complete 3 horas de visitación con su entrenador. Llene el siguiente Diario:
Fecha de la Visitación: __________________
Decisiones de Salvación: _______
Nombres y edades de los que han sido salvos:_______________________________________
____________________________________________________________________________
¿Qué bendición recibió usted? ___________________________________________________
____________________________________________________________________________

¡Las personas que apuntan a la nada acertarán todas las veces!
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Sesión # 8 - Ayudas para la Enseñanza.
Asegúrese de repasar suficiente el comienzo de esta sesión. Indique a los miembros de la clase
que vayan donde terminaron la última vez. Dígales que ahora es cuando ellos le dicen a su
nuevo convertido que están a punto de decir algo que él no va creer.
3) Una pregunta muy importante en dos partes: Trato de finalizar el dar la seguridad
haciendo una afirmación en dos partes muy cuidadosamente.
Generalmente miro al nuevo creyente y le digo, "Voy a hacer una afirmación con la
que Ud. no va a estar de acuerdo. La haré de esta manera porque quiero que Ud. no
esté de acuerdo para que pueda entenderla. Primero, ahora que Ud. es salvo, no
hay nada más que Ud. necesite para ser salvo -ya lo hizo todo..." Le ayudo a
entender, con la ilustración del matrimonio, que esta afirmación es correcta pero
incompleta. Hablo de un hombre y una mujer ante un pastor o Juez de Paz
diciéndole, "Acepto." Después de eso, el esposo no trabaja ni trae dinero a la casa
para convertirse en el esposo de esa esposa, sino porque ya es el esposo de la
esposa. La esposa no limpia y hace los quehaceres para convertirse en la esposa
del esposo, sino porque ya es la esposa del esposo. De la misma manera, no
dejamos de hacer ciertas cosas o empezamos a hacerlas para llegar a ser
Cristianos, sino porque ya somos Cristianos y queremos ser buenos Cristianos. Le
doy la segunda parte de la frase repitiendo la primera mitad: "Ahora que ya es salvo,
hay muchas cosas que querrá hacer para ser un buen Cristiano."
Luego les ayudo a entender que un buen Cristiano debe leer su Biblia cada día, orar
cada día, y crecer. Mi última declaración nos guía al Paso # 13. Generalmente la
digo de esta manera, "Hay una cosa muy importante que Ud. querrá hacer ahora, la
cual le ayudará a crecer y convertirse en un Cristiano excepcionalmente fuerte."

PASO #13: Guíelo para hacer una profesión de fe pública en un culto de la Iglesia.
No hay nada, en todo el procedimiento de ayudar a alguien para hacerla pública en un
culto de la iglesia, tan fuerte como "¡Creer que se debe hacer!" En otras palabras, si Ud.
cree que sería lo mejor, lo más propio, o quizá lo que se debe hacer, su convertido
sentirá que esto es parte de la dedicación y creencia que Ud. tiene en esta área. Ud.
debe creer que es el paso más importante que debe tomar su nuevo creyente para
asegurar un crecimiento Cristiano instantáneo, constante y cabal. Ud. le comunicará, de
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una manera inaudible, qué tan firmemente Ud. cree en la importancia de que él la haga
pública ahora que es salvo. Otra cosa que debe ser recordada es la última declaración
del Paso # 12, en donde se da la seguridad de salvación. El nuevo creyente está al
punto de reconocer que hay varias cosas que él debe hacer para crecer en el Señor y
ser un buen Cristiano.
En este momento, mire muy cuidadosamente al nuevo creyente y dígale que una de las
cosas que Cristo quiere que él haga ahora que es salvo se encuentra en Romanos
10:13. Con este versículo enséñele que no debe avergonzarse del Señor ahora que es
salvo. Le puede hacer preguntas como, "¿Se avergonzaría Ud. de decirle a su esposo,
esposa, mama o papa que Ud. ya es un Cristiano? Por supuesto que no."
Después abra su Biblia en Mateo 10:32 y dígale que Jesús mismo dijo que El quería
que aquellos que lo amaban hicieran este amor público ante los demás.
Una pequeña advertencia no se le solicita al nuevo creyente que haga una "confesión"
de fe, sino un "testimonio público del hecho que él ha recibido a Cristo como Salvador."
Si usamos palabras como confesión, etc., lo confundiremos haciéndole pensar que él
está haciendo algo como un catecismo.
Hay varias cosas que deben ser recordadas en este momento:
1) Explíquele el procedimiento de dar la invitación al final del servicio, pasar al frente,
sentarse al frente y el hacer pública su salvación.
2) Asegúrele que no será avergonzado.
3) Dígale que no se está uniendo a la Iglesia o aceptando a Cristo como Salvador él fue
salvo al colocar su fe en Jesucristo.
4) Al hacerla pública estará obedeciendo y complaciendo al Señor Jesucristo, la iglesia
estará orando por él y estará tomando un posición firme que fortalecerá su nueva Vida
Cristiana.
He aquí otras cosas que le ayudarán para que el número de personas que Ud. gana para Cristo
pasen al altar:
1) Pregúntele que si le prometería a Dios que va a ir el domingo para hacer pública su
salvación.
2) Llámelo el sábado para ver que tal le está yendo.
3) Pase por él el domingo en la mañana y llévelo a la Iglesia.
4) Siéntese con él durante el servicio.
5) Pase con él al altar cuando él lo hace público.
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Entre tanto que Ud. enseña este paso tan importante del plan de evangelismo personal,
Ud. querrá leer cuidadosamente los libros y escuchar los casetes que estén disponibles
para ayudar a plantar firmemente en nuestras mentes la importancia de que nuestro fruto
permanezca y que el nuevo creyente crezca rápidamente en la fe.

Llave Dorada # 4: ¡Úsela o la perderá!
Esta llave dorada deberá estar apuntando a la emoción y la prioridad que es dada al
evangelismo personal en cada una de las sesiones semanales. En otras palabras, si la
persona espera hasta manejar correctamente todo el plan y se convierta en un profesional
quizá nunca llegue a usar este sencillo plan del Evangelio y nunca gane un alma para
Cristo. Por otro lado, si Ud. empieza a usarlo inmediatamente, le será algo completamente
útil y le ayudará a crecer en la vida cristiano.

REPASO: Ahora que ya se han estudiado los 13 pasos, un drama del nuevo aprendiz ganando
al Entrenador para Cristo un par de veces es de suma importancia. Quizá se puedan
dividir en grupos pequeños y aún permitirles que ganen a otro entrenador para Cristo.
Practiquen el uso del examen escrito al punto que puedan escribir los 13 puntos en una
columna y las cuatro divisiones del plan; cuáles pasos van con cada división del plan y
cuáles pasos van con cada división en otra columna. De esta manera, se irán
familiarizando completamente con el plan y su forma de usarlo.
He encontrado de mucha ayuda el ponerse en pie al frente y mencionar diferentes
números del plan fuera de orden y solicitarles que den el número. Si uno falla entonces
que siga otra persona.
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SESION # 9
Fecha:

REPASE POR COMPLETO EL PLAN DE TRECE PUNTOS
¿LO SABE YA?

(Esta sesión se enfocará en una demostración de evangelismo personal. Ya usted ha
escuchado 2 veces el CD de evangelismo personal. Ahora tiene que observar al director de
Evangelismo Personal en tanto que él “actúa” con otro miembro de la clase y muestra, paso por
paso, como utilizar este plan. Asegúrese de tomar suficientes notas en la parte inferior, para su
beneficio mientras observa)

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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ASIGNACIONES PARA LA PROXIMA SEMANA

ESCRIBA:
Bosqueje abajo un ejemplo de evangelismo personal en el Nuevo Testamento:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Iniciales del Entrenador: ________________
ESCUCHE: Escuche en el CD la conferencia de Evangelismo Personal #4

LEA: Lea el Factor Jerusalén, páginas 160 (Lección 16) - 174
Escriba abajo un corto resumen de lo que leyó y aprendió:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Iniciales del Entrenador: ________________
MEMORICE: Hechos 4:13

PRÁCTICA:
Complete 3 horas de visitación con su entrenador. Llene el siguiente Diario:
Fecha de la Visitación: __________________
Decisiones de Salvación: _______
Nombres y edades de los que han sido salvos:_______________________________________
____________________________________________________________________________
¿Qué bendición recibió usted? ___________________________________________________
____________________________________________________________________________
Guía para Directores de Evangelismo Personal
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Sesión # 9 - Ayudas para la Enseñanza.
En este punto de la sesión de entrenamiento del acercamiento general de las 13 semanas, es
sumamente importante anunciar que ya están llegando al fin de otra sesión de entrenamiento
en evangelismo personal. Es bueno recordarles la importancia de completar todo el trabajo de
memorización y de las otras asignaciones y ponerlas al día. También es bueno mostrarles la
importancia a llevar a una persona no miembro del club a ganar almas y a empezar a orar por la
persona a la que Ud. entrenará en la siguiente sesión. Inculque en la mente del aprendiz que él
no ha sido entrenado simplemente para ingresar al club, sino para que se reproduzca en la vida
de otra persona; hágale saber que Ud. espera que él sea un entrenador en la siguiente sesión.

REPASO: Se debe hacer un repaso oral del plan de 13 puntos, al unísono.
Además, Ud. puede, una vez más, repasar los números de los pasos, fuera de orden y que
ellos den el paso indicado.

EXAMEN: Esta semana se dará un examen escrito. Recuerde que todos los aprendices
deberán poder escribir los 13 puntos en el plan de evangelismo personal, las cuatro llaves
doradas, los cuatro títulos de las secciones y saber cuántos puntos van bajo cada sección. Un
examen escrito, dado varias veces durante el entrenamiento, es de mucha ayuda para lograr
esta meta. Se debe recordar que todo aprendiz debe conocer el plan de 13 puntos al revés y al
derecho. Esto les dará confianza y será una herramienta práctica cuando salgan a ganar almas.

TESTIMONIOS: Antes que empiece esta sesión, el líder deberá escoger a varias personas que
tengan buenos testimonios acerca de cómo ganaron a alguien para Jesucristo usando este
plan de evangelismo personal. Ud. deberá darles la oportunidad para que den su testimonio
para que anime a otros en el evangelismo personal.

DRAMATIZACIONES: De nuevo, el grupo debe ser dividido en grupos de dos, con un drama
entre el entrenador y el aprendiz. El aprendiz deberá una vez más ganar al entrenador para
Cristo de una manera positiva. El aprendiz deberá entonces pasar a otra persona y ganarla a
Cristo y así sucesivamente hasta que suficiente tiempo haya sido dado para que el aprendiz
haya practicado el plan muchas veces. Siempre es bueno recordar en todas las sesiones y
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especialmente en este momento de la sesión de entrenamiento--, el permitir que los aprendices
que hayan ganado su primera alma den su testimonio públicamente. Esto anima y es de gran
ayuda para los otros. Si el líder ve que algunos aprendices están teniendo problemas ganando
su primer alma, se debe involucrar personalmente en este momento e ir con esa persona o
ayudarle a ganar su primer alma para Cristo.
Esto puede ser hecho por el entrenador o el líder buscando a un inconverso haciéndole las
primeras preguntas del plan de 13 puntos, para luego preguntarle al interlocutor, ¿"Le
importaría si (déle el nombre del aprendiz) tomara unos minutos y le mostrara cómo estar
seguro de ir al Cielo?" Esta forma de abordar el tema ha ayudado a muchos aprendices a ganar
su primera alma y a llegar a convertirse en expertos ganadores de almas.
Ud. también debe preparar, anticipadamente, con su aprendiz una demostración personal para
esta sesión, empezando al tocar la puerta, hasta llegar a su decisión de salvación, la seguridad
de la salvación y su promesa de ir a la iglesia el domingo. Anime a su gente para que tome
notas durante esta presentación.
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SESION # 10
Fecha:

La Llenura del Espíritu Santo
Versículo Clave: Efesios 5:18
1. Habitación del Espíritu: 1ª Corintios 6:19,20
¿Cuándo sucede esto? Al momento de la salvación.
¿Quién es responsable de que seamos habitados? Dios.

2. El bautismo del Espíritu Santo : Cuando usted es
colocado EN la familia de Dios.
¿Cuándo sucede esto? Al ser salvo
¿Quién es responsable de este bautismo? Dios.

3. Llenura

del Espíritu: Efesios 5:18

¡Este es un asunto diario!
¿Quién es el responsable por esta llenura? ¡Nosotros!

¡Es a través del poder del Espíritu Santo que
podemos llegar a tener un reavivamiento y ganar
preciosas almas para Cristo!
UNA DEFINICIÓN:
¿Qué es la llenura del Espíritu Santo?

El poder de Dios que nos llena para la efectividad en
el evangelismo personal y en la vida cristiana.
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¿CÓMO SER LLENO DEL ESPIRITU SANTO?

1. Debe ser salvo.
2. Debe desear ser lleno.
3. Debe ser obediente.
4. Debe ser paciente.
5. Debemos orar.
6. Debe estar vacío.
7. Debe estar dispuesto a arder .

ASIGNACIONES PARA LA PROXIMA SEMANA

RECITE: Recite las frases y preguntas claves del Plan de Evangelismo Personal (ver
Pág. 42-44 para ver el Plan completo).
Recite el propósito de 4 puntos del ganador de Almas.
e. Gane gente para Cristo
f. Bautícelos
g. Enséñelos y entrénelos
h. ¡Ayude a salvar el mundo!
Iniciales del Entrenador: ________________
ESCUCHE: Escuche en el CD la conferencia de Evangelismo Personal #1
LEA: Lea el Factor Jerusalén, páginas 175 - 202
Escriba abajo un corto resumen de lo que leyó y aprendió:
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Guía para Directores de Evangelismo Personal
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Iniciales del Entrenador: ________________
MEMORICE: Hechos 1:8
PRÁCTICA:
Complete 3 horas de visitación con su entrenador. Llene el siguiente Diario:
Fecha de la Visitación: __________________
Decisiones de Salvación: _______
Nombres y edades de los que han sido salvos:_______________________________________
____________________________________________________________________________
¿Qué bendición recibió usted? ___________________________________________________
____________________________________________________________________________

¡Dios puso trabajo en nuestra vida,
Él espera que pongamos vida en nuestro trabajo!
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Sesión # 10 - Ayudas para la Enseñanza.
ENTENDIENDO LA LLENURA DEL ESPÍRITU SANTO EN LA VIDA DE UNA PERSONA.
Es muy importante que el aprendiz entienda el Ministerio del Espíritu Santo -Especialmente que
sea dada suficiente instrucción para que él entienda lo que significa tener la llenura del Espíritu
Santo para tener poder en el evangelismo personal. Si hay confusión en el Ministerio del
Espíritu Santo en el evangelismo personal, es posible caer en alguna de las áreas de la
confusión carismática. Por lo tanto, las siguientes simples declaraciones son dadas para ayudar
a preparar al Cristiano a entender el Ministerio del Espíritu Santo para tener poder en el
evangelismo personal.
1) Hay tres palabras importantes que describen el Ministerio del Espíritu Santo en la vida de
un cristiano.
a. La Habitación-La habitación del Espíritu Santo es el bendito ministerio por el cual Él
viene a vivir dentro del creyente (1ª Corintios 6:19b). Esto pasa en el mismo momento
en que una persona es salva. Es la responsabilidad de Dios el habitarnos y ocurre al
momento de la salvación, sin que el Cristiano tenga que solicitarlo o calificar.
b. El Bautismo-El bautismo del Espíritu Santo es el bendito ministerio por el cual El nos
coloca o sumerge en la familia de Dios al momento de ser salvos. Este también es
uno de los ministerios del Espíritu Santo que es completamente realizado por Dios al
mismo momento que el Cristiano es salvo (1ª Corintios 12:13). No hay un
mandamiento en la Biblia que indique que el cristiano debe pedirle a Dios el bautismo
del Espíritu Santo. Esta es la responsabilidad de Dios y es una parte de la salvación
al momento en que colocamos nuestra fe en Cristo. Todos los cristianos son
habitados por el Espíritu Santo y han sido bautizados por el Espíritu Santo en el
cuerpo de Cristo.
c. La Llenura-La llenura del Espíritu Santo es el bendito ministerio por el cual Su poder
viene sobre el Cristiano para darle poder para el evangelismo personal. El Cristiano
también está caminando en el Espíritu y demostrando las gracias del Espíritu. Note
que Efesios 5:18 manda a los Cristianos ser llenos con el Espíritu Santo. La llenura
del Espíritu Santo no se da necesariamente al momento de ser salvos y es la
responsabilidad, no de Dios, sino del cristiano.
Guía para Directores de Evangelismo Personal
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2) Cómo ser lleno con el Espíritu Santo para tener poder en el evangelismo personal:
a. Debemos ser salvos: por alguna razón asociamos la llenura del Espíritu Santo con
algo con lo que no tiene nada que ver y que empieza en el altar, las lenguas, etc.
Esto no es acertado. Para que una persona sea llena con el Espíritu Santo, primero
que nada debe ser salvo.
b. Ud. debe desear ser lleno: Juan 7:37-39 e Isaías 44:3. Una persona debe estar
sedienta antes de beber.
c. Debemos ser obedientes: Hechos 5:32. A.W. Tozer dijo una vez, "¡Si nosotros somos
llenos con el Espíritu Santo, entonces debemos obedecer lo que Él dice!"
d. Debemos ser pacientes: Lucas 24:49 y Hechos 1:4. Esta paciencia es una espera
sumisa, en donde sus mentes son retiradas del mundo y enfocadas en tener el poder
de Dios para Su servicio y para el evangelismo personal.
e. Oración, Lucas 11:13 y Hechos 4:31: Aquí está el "pedir" de parte del Cristiano.
Venimos a Dios para la llenura del Espíritu Santo y después nos vamos,
regocijándonos por la respuesta de Dios en nuestra vida.
f. Debemos vaciarnos: Efesios 5:18: "No os embriaguéis con vino...." 1ª Corintios 3:17:
"Si alguno destruyere el templo de Dios..." Notemos que uno necesita estar vacío de
pecado y de uno mismo y del deseo del auto glorificación para poder tener el poder y
la gloria de Dios presentes en nuestras vidas.
g. Debemos estar dispuestos a arder (no solamente a brillar). Isaías 61:1, Esteban fue
apedreado, pero en Hechos 7:55 vemos que él "ardía en su brillo por Cristo." En
Isaías capítulo 6 vemos que el trozo de carbón de la boca de Isaías era el deseo
ardiente que él tenía de servir a su Dios.

Las notas e información anteriores son dadas para que sean útiles en la enseñanza de una
lección buena, sólida y bíblica sobre el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando él
entiende que fue habitado y bautizado por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo en el
momento en que fue salvo -él entonces empieza a ver la importancia de tener la llenura del
Espíritu Santo todos los días para tener el poder de Dios y su glorificación en nuestras vidas. El
tener el poder del Espíritu Santo es un prerrequisito para ser un buen ganador de almas que
haga grandes cosas para nuestro Dios.
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SESION # 11
Fecha:
NOTAS EXTRAS

REPASO

¿Cuáles son las 2 principales áreas del evangelismo
personal?

Responsabilidad y Rendir cuentas

Trabajo Personal Efectivo (Altar)
Los siguientes son los 4 participantes (Grupo de Participantes) en el
Altar:
1. El Pastor:

Él extiende la invitación - puede ser un evangelista.
2. Saludadores:
¿Cuál vrs. Debe ser enfatizado? Romanos 10:13

Saludan a todos los que pasan al frente, averiguan
las necesidades de las personas, etc
3. Los Trabajadores Personales:

Son los que en realidad tratan con las personas.
4. Secretarias o Asistentes del Altar:

Archivan las Profesiones públicas de Fe.
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ASIGNACIONES PARA LA PROXIMA SEMANA

LEA Y ESTUDIE:
Lea y estudie Juan 14-16 ¿Le impresionó algo nuevo en este pasaje de la Escritura?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Iniciales del Entrenador: _____________
ESCUCHE: Escuche en el CD la conferencia de Evangelismo Personal #2

LEA: Lea el Factor Jerusalén, páginas 203 - 223
Escriba abajo un corto resumen de lo que leyó y aprendió:
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Iniciales del Entrenador: ________________

MEMORICE: Hechos 4:3

PRÁCTICA:
Complete 3 horas de visitación con su entrenador. Llene el siguiente Diario:
Fecha de la Visitación: __________________
Decisiones de Salvación: _______
Nombres y edades de los que han sido salvos:_______________________________________
____________________________________________________________________________
¿Qué bendición recibió usted? ___________________________________________________
____________________________________________________________________________

¡Una persona sabia siempre hace más oportunidades de las que encuentra!
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Sesión # 11 - Ayudas para la Enseñanza.
Es sorprendente descubrir que muchas, muchas iglesias no tienen trabajadores de altar
efectivos al momento de la invitación en un culto regular. Por esta razón, mucho de lo que
podría ser logrado en el altar de la iglesia es malogrado. Es triste decirlo; muchos de los que
pasan al frente en respuesta a una invitación nunca tienen a un ganador de almas que sepa
realmente lo que qué está haciendo para guiarlos a Cristo.
La siguiente información es dada como una sugerencia para desarrollar un trabajo de altar
eficiente, bueno y completo. Todos los pastores deben alistar a su gente para que el altar sea lo
más efectivo de todo el ministerio de la iglesia. Es importante que el altar sea manejado
eficientemente si se quiere llegar a tener una iglesia evangelista y ganadora de almas.
1) Los participantes en un altar bueno y funcional:
a. Pastor
b. Saludadores
c. Trabajadores Personales
d. Secretarios
2) Descripción laboral de cada uno:
a. El Pastor - Siempre se recomienda que el pastor permanezca en el área
apropiada y que se encargue de la invitación. Si él bajara y se encargara de cada
persona que pasara la frente, no podría encargarse del servicio y continuar con la
invitación en su totalidad. Por lo tanto, es sumamente importante que el pastor sea
la persona que dirija la invitación desde el pulpito, extienda la invitación y que sea
dirigido por el Señor en cuanto a qué tanto se debe extender y cuando se debe
detener. El debe permanecer en el pulpito y no atarse a ninguna otra
responsabilidad durante el llamado al altar.
b. Los Saludadores - La principal responsabilidad de los saludadores en el llamado
al altar es estar en pie al frente o al final de cada pasillo en el auditorio y saludar
con una sonrisa dulce a las personas que pasen al frente. A no ser que sepan que
la persona es un Cristiano o que esté pasando para unirse a la iglesia, deben
recibir a todos con una gran sonrisa, extender su brazo para estrecharles la mano
y saludarles con palabras como las siguientes: Ud. ha pasado para ser salvo, ¿o
no?" La persona entonces lo afirmará o negará y los saludadores sabrán qué
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hacer. Los saludadores deben ser hombres y se deben mover rápidamente para,
sin retraso, asignar al interlocutor a alguno de los trabajadores del altar.
c. El Trabajador Personal - Los trabajadores personales pueden ser hombres o
mujeres. Por supuesto, generalmente es mejor que un hombre se encargue de los
hombres y una mujer de las mujeres. Los trabajadores personales deberán estar
ya al frente cuando se extienda la invitación. Una buena manera de lograr esto, es
que los saludadores y trabajadores personales pasen al frente tan pronto empiece
la invitación. Los trabajadores personales deberán estar muy cerca de los
saludadores (o en las bancas del frente) y disponibles de manera que los
saludadores los puedan requerir para satisfacer las necesidades de los
interlocutores. En este momento, el trabajador personal llevará al interlocutor al
altar y lo guiará a Cristo, para luego retornarlo a la banca del frente, en donde los
secretarios del altar podrán llenar todos los reportes.
d. Los Secretarios del Altar - Generalmente serán hermanas que estén bien vestidas
y agradables. Se sentarán en la banca del frente a lo largo del auditorio. El
número dependerá del tamaño de la congregación y del número de bancas al
frente. Los trabajadores del altar traerán a los recién convertidos y los que se han
unido a la iglesia o reconciliado con Cristo a los asientos del frente, los
presentarán a los secretarios y luego comunicarán la decisión que la persona
tomó. En este momento, el secretario del altar empezará llenar la tarjeta de
decisiones. Esta tarjeta generalmente tendrá tres copias, con el nombre y la
decisión marcada al principio, se deberá arrancar la primera hoja y dársela al
pastor y el resto de la información llenada en las hojas siguientes.
e. Esto, por supuesto, puede ser cambiado de iglesia en iglesia, para que cumpla
con los requisitos. De cualquier forma, el secretario del altar es una persona
importante ya que llena la información completa para que los archivos puedan ser
veraces y correctos.
Los saludadores irán a todos los secretarios recogerán las tarjetas de decisiones y se las
llevarán al pastor. El pastor entonces, al final de la invitación, tendrá una tarjeta con el nombre y
la decisión de todas las personas para presentarlas públicamente.
Se debe recordar aquí que "lo que pasa en la plataforma" generalmente es lo que conlleva el
éxito en cualquier iglesia. Por lo tanto, el nombre y la decisión del interlocutor deben ser leídos y
se le debe dar la oportunidad de ponerse en pie al frente del auditorio para presentarlo a la
- 98 -

Guía para Directores de Evangelismo Personal

Operación ID

congregación, con un trabajador personal acompañándolo en todo momento. Esto les permitirá
a todos ver lo que está pasando en el altar y ver la importancia de la invitación.
¡Una nota especial! Si alguien ya ha ganado a esta persona a Cristo y es una profesión pública
lo que ha venido a hacer, entonces es bueno que el pastor lea el nombre del interlocutor y el de
la persona que lo ganó a Cristo. Esto promueve el evangelismo personal entre la congregación
durante la semana. Hay muchas cosas más que pueden ser dichas sobre la importancia del
altar. Espero que estas notas le ayuden a establecer un acercamiento organizado para tener un
altar muy eficiente. El uso del club de evangelismo personal para lograr este cometido en la
iglesia sería muy sabio. Ellos tienen el corazón del pastor y entienden lo que está sucediendo
en el área del evangelismo personal.

EL PROCEDIMIENTO EN LA INVITACIÓN

Guía para Directores de Evangelismo Personal

- 99 -

Operación ID

SESION # 12
Fecha:
NOTAS EXTRAS

¿Qué principios importantes aprendemos de Efesios?
¡ Confía en el Señor !

NOTA: La semana 13 es la del compañerismo. ¡Traiga a la persona
a la que le gustaría entrenar durante las siguientes 13 semanas en
el programa “Operación ID” ó “Proyecto Testigo” de nuestra Iglesia!

He aquí algunas preguntas importantes:
1. ¿Cómo se lleva a cabo el Evangelismo Personal en la

Iglesia ?
“Dios le ama y yo también. ¿Puedo pasar al frente
con Ud.”? Si dicen que “no”, déjelos en paz!
2. ¿Cómo hacen las encuestas ?

Debe ser organizada, no con un enfoque en el
evangelismo personal. Mayormente para dar
información, obtener estadísticas y buscar
prospectos sobre la iglesia para poder distribuirlo.
3. ¿Cómo se visita puerta por puerta?

Este tiene un enfoque con más evangelismo
personal. Está conociendo extraños y tratando de
presentar el Evangelio. Sea amigable y no agresivo.
¿Qué tienen en común las encuestas y las visitas puerta por
puerta? Ambos se tratan con prospectos fríos.
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4. ¿Cómo se hacen las visitas a los hospitales ?

También en hogares de ancianos y centros de
asistencia. Introdúzcase como la persona de su
iglesia que visita hospitales. Pregunte si puede
orar con ellos, luego empiece en el paso #2.
5. ¿Cómo se da seguimiento a los miembros nuevos ?

Déles información para afirmarlos (ejm. El Fruto
que Permanece). Inícielos en el programa de
Operación Id, consiga prospectos de ellos.
6. ¿Cómo se cuida de los que no pueden salir ?

Déles los servicios de cada semana en CD, úselos
para ganar prospectos. No los ignore en este
momento de sus vidas.
7. ¿Cómo se restaura al apartado ?
Versículo: 1ª Juan 1:8-10

Enséñeles como ser limpiados.
8. ¿Cómo puede usted ser un testigo vivaz ?

Ejm. aviones, elevadores, pasillos, etc. ¡Sea
Amigable!. Llame la atención de ellos y luego
comparta un plan corto.
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ASIGNACIONES PARA LA PROXIMA SEMANA

¡INVITE A UN AMIGO!
Lleve a alguien que no sea miembro de esta clase a
ganar almas con usted. Intente presentar el evangelio
al menos una vez. Escriba abajo alguna bendición especial:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Iniciales del Entrenador: _____________
ESCUCHE: Escuche en el CD la conferencia de Evangelismo Personal #4

LEA: Lea el Factor Jerusalén, páginas 223 - 252
Escriba abajo un corto resumen de lo que leyó y aprendió:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Iniciales del Entrenador: ________________

MEMORICE: 1ª Corintios 2:1-5

PRÁCTICA:
Complete 3 horas de visitación con su entrenador. Llene el siguiente Diario:
Fecha de la Visitación: __________________
Decisiones de Salvación: _______
Nombres y edades de los que han sido salvos:_______________________________________
____________________________________________________________________________
¿Qué bendición recibió usted? ___________________________________________________
____________________________________________________________________________

¡Ore por las bendiciones de Dios!
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Sesión #13 - Ayudas para la Enseñanza.
Esta, por supuesto, es la última sesión del curso de 13 semanas. Para ahora, generalmente
toda enseñan ya habrá sido terminada. En caso de haber áreas en las primeras 12 sesiones
que necesiten ser repasadas o reforzadas, ahora es cuando. Sin embargo, esta sesión deberá
ser divertida, emocionante, liviana y muy animada. Recuerde, es el final de la sesión, la gente
ha trabajado fuertemente y merecen ser animadas y felicitadas.

REPASO: La parte de la sesión de entrenamiento que tiene que ver con las instrucciones,
debe empezar solicitándoles a todos que se pongan en pie para que repitan los 13 puntos
juntos; al unísono y en voz alta el grupo también debe repetir el propósito de cuatro puntos del
club y el versículo del club. Después deberán sentarse. Puede continuar una sesión de
preguntas y respuestas; el instructor debe hacer preguntas que tengan que ver con los
diferentes pasos en el evangelismo personal, qué hacer en situaciones difícil y todo este tipo de
cosas.

BANQUETE: En esta sesión se deberá dar toda la información acerca del banquete final del
club ganadores de almas. El banquete es muy importante y deberá ser promovido en la mente
del Entrenador y del Aprendiz. Se deberán hacer planes bien elaborados, ya sea que el
banquete sea una combinación platillos o en un restaurante, en donde cada individuo paga su
propia cuenta. El esposo(a) del entrenador(a) y del aprendiz deberán ser invitados y deberá ser
un banquete bien planeado, con algunas sorpresas de parte del instructor.

SESIONES NUEVAS: Las fechas de la próxima sesión deberán ser anunciadas en este
momento; también se deberá discutir todos los métodos de reclutamiento. Cada aprendiz
deberá saber que se espera que reclute a alguna persona para que él la entrene durante la
siguiente sesión. De hecho deberán hacerse compromisos para la participación de la persona
en la siguiente sesión y en su búsqueda para entrenar a alguien. La sesión debe ser cerrada en
oración, con un anuncio del número total de los que han si salvos durante las 13 semanas, etc.
La alabanza se le debe dar a Dios, y se deberá recalcar la importancia de ganar almas.
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SESION # 13
Fecha:

¡Felicitaciones!
¡Usted ha completado exitosamente un curso intensivo a nivel universitario sobre
Evangelismo Personal!

La Sesión #13 es primordialmente un tiempo de compañerismo y testimonio; sin
embargo, usted querrá usar este tiempo para ponerse al día con cualquier asignación de
último momento o cualquier cosa que necesite reportar a su entrenador.

Su Director de Evangelismo Personal anunciará cuando empezarán las siguientes 13
semanas de sesiones de “Operación ID” o “Proyecto Testigo”.

Usted debe tentativamente saber a quién le gustaría traer al club para entrenarlo
durante las siguientes 13 semanas de sesiones. ¡Comparta su emoción sobre como
aprender a ganar a otros para Cristo y haga que sus amigos, familia y miembros de la
iglesia se integren!

Las siguientes 3 páginas contienen el “Plan de Evangelismo Personal de 3 páginas”, con
todas las frases clave y preguntas subrayadas. De seguido, usted encontrará versículos
del Plan escritos con las referencias en el reverso. Simplemente recórtelos y úselos
como tarjetas visuales para practicar la memorización.
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Formulario para orden de materiales de Operación ID
(Sáquele copias y asegúrese de hacérselas llegar al representante regional con por lo menos
6 semanas de anticipación ala fecha en que piensa iniciar una nueva sesión)
Nombre:

_________________________________

Iglesia:

_____________________________
Dirección:
____________________________________________________________________
Teléfono: _____________________ Correo Electrónico: ______________________________

Necesito _____ Guías completas para aprendices.
Necesito _____ copias de El Fruto que Permanece.
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