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1: Manual de evangelismo | Evangelismo BÃblico
El manual de Evangelismo Personal es el fruto de muchas aÃ±os de estudio, y efectiva y activa evangelizaciÃ³n por el
Dr. A. Ray Stanford, fundador Christian Youth Ranches, Grove Community Church y el Florida Bible College, Premiado
Distinguished Flying Cross y dos veces las medallas Flying Cross y Air.

A medida que Ud. Si se da el caso de que Ud. No se ponga a explicar de sus pecados pasa-dos o presentes. El
verso de I Juan 1: El pecado es pagado con la muerte. Dios no odia al pecador, pero EL odia al pecado. Dios
odia al pecado porque nos separa de EL. El cuerpo vuelve al polvo, y el alma va al Cielo o al Infierno. Todos
nacen muertos espiritualmente Efesios 2: El hombre debe ser perfectamente justo para ir al cielo. Este es el
Cielo de Dios. Este cuerpo nuestro no fue creado para vivir eternamente. Las religiones son el producto del
hombre. EL hizo todo esto para poder justicia de Dios en lugar de lo que merecemos por nuestros pecados.
Nosotros somos los pecadores. Por consiguiente, si creemos en Cristo, EL nos perdona y nos justifica de todo
lo malo que hayamos hecho. Por esa SOLA ofrenda nosotros los creyentes somos hechos perfectos para
siempre. Somos purificados v santificados mediante SU muerte. Oigamos SUS pala bras: Yo soy tan culpable
de SU muerte como cualquier otra persona. La justicia de Dios es dada solamente por la feâ€” nunca por las
obras. Nosotros no hacemos nada. Dios considera justo al creyente por medio de la fe propia del que cree, no
por las obras que haya hecho Romanos 4: Ahora lo examinaremos parte por parte: La ley queda suprimida en
lo que respecta a los Creyentes ver 11 Corintios 3: Por consiguiente, tenemos paz con Dios. Esto es en
extremo importante. No despreciemos la gracia de Dios. No rechacemos la gracia de Dios. Volviendo al pasaje
de Hechos Recuerde que dichas personas no conocen la verdad. EL es la autori dad suprema. Al mismo
tiempo, si Ud. El verso de Juan 6: El creyente no tiene que esperar, pensar, suponer, ni orar para recibirla.
Aquellos que no saben que son realmente salvos para siempre, generalmente ni siquiera son salvos. Son
muchas las razones por las cuales debemos conocer estos versos de memoria.
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2: Seminario de evangelismo personal
El evangelismo es la obra mÃ¡s importante de la iglesia. Este manual te darÃ¡ todo lo que necesitas para dirigir con
Ã©xito cualquier conversaciÃ³n cuando testificas.

Orar por las almas 2. No podemos lograr resultados efectivos si no tenemos una adecuada vida devocional. Y
Tercera, un testimonio de vida cristiana que corrobore con hechos lo que predicamos. Enfatizando en las
predicaciones acerca del compromiso que tenemos absolutamente todos los cristianos de compartir a Cristo a
toda criatura. Ese es el secreto para garantizar que no nos detendremos sino que, por el contrario, avanzaremos
hasta lograr nuestros objetivos. El crecimiento de las denominaciones se produce yendo en busca de las almas.
Donde quiera que iban los creyentes, aprovechaban la oportunidad para evangelizar. No se quedaban
esperando que las personas llegaran a los templos. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda
criatura. Los cristianos estamos llamados a proclamar el mensaje. Nuestro compromiso ineludible es predicar.
Recuerde, cuando evangelizamos, nos convertimos en testimonio vivo y embajadores de Dios para la
humanidad: Es necesario seguir adelante Si dependemos de Dios, el resto lo hace El, es decir, el capacitarnos
para la obra: Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. No hay excusa entonces para decir:
Basta que dependamos de El y reconozcamos que no es nuestra obra sino de El. Entre las razones que
podemos citar para sustentar este principio, figuran: El hombre iba leyendo las Escrituras. A partir de esta
entrada: Es una habilidad que adquirimos con el paso del tiempo. Observo que ustedes son sumamente
religiosos en todo lo que hacen. Pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les
anuncio. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas, como si
necesitara de algo. Lea de nuevo el pasaje y observe la forma magistral como llega a los atenienses: Esto
genera un terreno de confianza que podemos aprovechar adecuadamente. Es probable que le formulen
interrogantes como: En primera instancia, es necesario mirar a los ojos a aquella persona que abordamos.
Igualmente, observe serenidad y compostura. Se requiere un elemento que conecta el asunto secular que
venimos tratando con la Palabra de Dios. Esencialmente con prudencia, evitando ser bruscos. El cambio se
percibe inmediatamente. Por supuesto, todo depende del aspecto que estemos tratando. Sea amable, cortes y
claro Es fundamental observar prudencia, no dar lugar a la intemperancia y algo ineludible: Presente todos los
temas Cuando llegue el momento oportuno, presente todos los temas, no eluda ninguno. Antes que contribuir a
la obra de Cristo, despertamos rechazo. Lo aconsejable en tales casos es decir algo como: Al compartir el
evangelio, usted no ha perdido el tiempo. Es parte de la naturaleza bajo la cual nacemos. Lo aconsejable es
que sea corta. Un modelo sencillo puede ser: Gracias por perdonar mis pecados por tu muerte en la cruz y la
oportunidad que me das de emprender una nueva vida. Con algo tan elemental como lo que vimos, basta. Toda
autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Para hacerlo, hay unos pasos sencillos que compartimos
con todos ustedes. Igual muchos hombres y mujeres en la historia de la humanidad. Su nombre es Xin Luan.
Para ella es fundamental hablar de Cristo. Tenemos ganas, entusiasmo y deseos de evangelizar. Orar para que
nuestro amado Dios abra puertas. El va delante nuestro como poderoso gigante. Es quien nos asiste en el
momento de compartir la Palabra. Si Dios abre las puertas, encontraremos oportunidades y circunstancias
favorables para evangelizar. O en el aeropuerto, mientras esperaba un vuelo. Y ve pasar una y otra persona. Le
miran al rostro y le dicen: Sin duda, con remordimiento por no haber aprovechado el momento oportuno.
Vamos a recabar en la escena porque es fundamental. No actuaba movido por las emociones. Un tercer
elemento que reviste importancia en el texto es la especificidad de Dios. En el buen sentido de las palabras,
tiene todo cuidadosamente calculado. Es importante orar a Dios que abra puertas. Esa circunstancia la
apreciamos en el pasaje que estamos estudiando. Vamos de nuevo al texto: Porque fue quitada de la tierra su
vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: Te ruego que me digas: De buena gana escuchamos las
explicaciones sobre sus utilidades en casa. Es con prudencia que abrimos puertas. Y Dios hizo el resto. Creo
que Jesucristo es el Hijo de Dios. Viene una segunda estrategia que es sugerirlo. No insista en el lugar. Pero en
privado, ore por esa persona, que Dios toque su vida con poder. Es necesario ir en busca de las almas que no
conocen el mensaje transformador del evangelio. No podemos ampararnos en la comodidad de las cuatro
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paredes de nuestros templos. En lo posible se debe elaborar un croquis. Se puede realizar mentalmente o en
voz baja. Recuerde que los oyentes no tienen a mano una Biblia y es por tanto usted quien debe guiarles. Ese
contacto debe realizarse en el curso de las 72 horas siguientes. De esta manera, si alguien va a bajarse sin
escuchar la totalidad del mensaje, le pueda obsequiar un folleto para que lo lleve consigo. Lo aconsejable son
cinco minutos. Insistimos en un principio: Usted predica a Jesucristo, no a usted mismo. Generalmente esas
tres palabras desarman a cualquiera, rompen el hielo y le comprometen sutilmente para que reciba el plegable.
No desperdicie la oportunidad. Usted puede tomar los datos de la persona y hacerle una visita. Es un principio
evidente. Personalmente cargo en mi agenda una buena cantidad de tratados. Sin duda, abre puertas para que
alguien que apenas conozco, escuche, asuma y adopte el evangelio. Me dijo todo lo que he hecho. Pablo y
Silas, encarcelados en Filipos En Pedro y Pablo encontramos dos guerreros de Dios, a quienes no amilanaban
las circunstancias para proclamar el evangelio. Un gran terremoto fue la respuesta del Supremo Hacedor. Su
actitud constituye un ejemplo para nosotros hoy.
3: CÃ³mo hacer Evangelismo Personal
Evangelismo Personal. CÃ³mo hacer evangelismo personal por el Reverendo Gilberto Abels. Evangelismo personal es
tener con una persona, una conversaciÃ³n acerca del destino de su alma y su relaciÃ³n con Dios.

4: recursos gratis para el evangelismo personal
Escuela de Evangelismo!!! 1! MANUAL DEL EVANGELIZADOR (Preguntas y Respuestas Cuando Evangelizamos)
www.enganchecubano.com IntroducciÃ³n.

5: Evangelismo personal | Evangelismo BÃblico
El manual de Evangelismo Personal es el fruto de muchas aÃ±os de estudio, yefectiva yactiva evangelizaciÃ³n por elDr.
A. RayStanford, fundador Christian Youth Ranches, Grove Community Church y el.

6: Manual de Evangelismo Personal - [PDF Document]
9 El ministerio de Cristo nos da un alto ejemplo de trabajo personal. Sus enseÃ±anzas mÃ¡s profundas fueron dadas,
no a multitudes, sino a individuos.

7: Manual de Evangelismo | CURSO DE CAPACITACION EN EVANGELISMO
EVANGELISMO PERSONAL PreparaciÃ³n para testificar en cualquier conversaciÃ³n con cualquier persona Este taller
se trata del "evangelismo personal". Vamos a ver lo que la Biblia dice acerca del "evangelismo bÃblico" en el contexto
de nuestras vida.

8: MANUAL DE EVANGELISMO PERSONAL. Plan de Dios para la SalvaciÃ³n. CapÃtulo 1 Â« Liderazgo
Formas de hacer evangelismo GuÃa de evangelismo Personal Ã•ndice TemÃ¡tico 1. TODAS LAS RELIGIONES SON
BUENAS En ese entendido, se ha preparado este breve Manual.

9: Manual De Evangelismo Personal | .
11 Responses to "Manual de Evangelismo" Mr WordPress Says: February 21, at pm. Hi, this is a comment. To delete a
comment, just log in, and view the posts' comments, there you will have the option to edit or delete them.
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