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Menú



Henry Ford

“El secreto es saber donde golpear.”



“Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres.”
Mat 4:19

No se nace pescador de peces ni pescador de 
hombres.

Y la preparación comienza al observar el 
trabajo del Maestro.

Lo que Jesús era y hacía era tan importante 
como lo que decía.

Muchos tomaban decisiones, no solo por lo que 
Jesús presentaba, sino por la persona que era.



ethos (confianza)

RELACIONAMIENTO

Fórmula usada por Jesús para conquistar personas:

VERDAD

PERSUADIR

logos (conocimiento) 



MENSAJE MENSAJERO

SON IMPORTANTES PERO NO ES TODO

El método también es fundamental al tomar una decisión.

El sentimiento de una persona puede ser positivo o negativo.

Los sentimientos negativos pueden llevar a una decisión negativa.

La forma en la que presentamos la verdad afecta los resultados, así 
como cuando hablamos.



“Jehová el Señor me dio lengua de sabios, para 

saber hablar (el método) palabras (lo que se dice) 

al cansado (cuando debe decirse); despertará 

mañana tras mañana, despertará mi oído para que 

oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el 

oído, y yo no fui rebelde, ni me volví atrás (el tipo 

de persona que era Jesús).”

Isa. 50:4,5



Cada mañana Jesús recibía sabiduría del Padre para saber:

QUÉ
decir

CÓMO
decirlo

CUÁNDO
decirlo



“Estoy tan entusiasmado con la verdad”, dijo 
un convertido. Hablé sobre la marca de la 

bestia a mis parientes católicos.”

RESULTADO Retroceso en la relacion

Un mensaje 
equivocado

En la hora 
no apropiada

De manera 
equivocada



Diga “la verdad con amor”.
Efe. 4:15

Las decisiones se 
toman en buenas 
relaciones 
interpersonales.

Cuanto más 
confianza tiene la 
persona en el 
mensajero, cuanto 
más profundas sean 
las relaciones 
establecidas, mayor 
será la probabilidad 
de que se tome una 
decisión positiva.



El primer punto clave usado por Jesús:

Aceptación (Conformidad y aprobación)A

Jesús aceptaba a los hombres y mujeres 
como eran.

Les ministraba en la condición donde los 
encontraba.

No trabajaba por una transformación antes de 
establecer una relación de confianza.

Satisfacía la necesidad física antes de estimular 
una decisión.



John Kennedy



El segundo punto clave usado por Jesús:

CreenciaB

Nadie es ganado por una persona que no le gusta.

Usted debe creer que las personas desean sinceramente la 
verdad y quieren seguir a Jesús, que puedan ser ganadas 
para Cristo y su causa, que son honestas y desean tomar la 
decisión correcta.

Si usted cree que los hombres y mujeres tienen el corazón 
duro, un corazón que no responde, inalcanzable, su propia 
actitud se reflejará en las decisiones que tomen.



El tercer punto clave usado por Jesús:

ConfianzaC

Al guiar a hombres y mujeres a decidirse por el Maestro es fundamental 
que actuemos con confianza, como si fuera imposible fallar o 
decepcionarnos.
Espere que la persona tome la decisión. Las personas con 
frecuencia reaccionan de la manera que esperamos que lo hagan.

Cuando sonreímos a las personas, ellas casi siempre sonríen de 
vuelta.

Amabilidad genera amabilidad, confianza genera confianza.

Cristo creía en las personas y esperaba una respuesta positiva.



Para ser un ganador de almas de éxito:

Acepte a los hombres y mujeres como 
son, sea agradable y exprese aprobación.

Crea que son sinceros y genuinos, 
espere confiando que tomarán decisiones 
correctas.

Coloque estos principios claves de la decisión 
en práctica y observe como Dios trabajará por 
medio de usted.



Informe de estudio continuo en grupo

Jesús ganó a las personas por lo que era y también por lo 
que enseñaba. ¿Qué características de su personalidad, 
en trabajo en conjunto con el Espíritu Santo, le ayudan 
más a persuadir a las personas a decidirse por Cristo?

¿Qué actitudes han impedido que las personas se decidan por 
Cristo?

Las decisiones se toman en relaciones interpersonales. Las 
personas no se convertirán a Cristo si no les cae bien la 
persona que presenta la verdad. Repase a uno de sus 
contactos con quien haya trabajado recientemente para 
ganarlo para Jesús y haga la lista de lo que hizo o podría 
haber hecho para establecer un relación personal afectuosa.



Menú



George Whitefield

“Una cosa te falta.”



La Palabra de Dios es eficaz

La Biblia es la 
acción dinámica 
de Dios para la 
conquista de las 

almas.
Nadie puede tener 

éxito como ganador de 
almas a menos que 
sepa cómo utilizar el 
texto correcto en el 
momento apropiado 

para generar 
decisiones.



“Porque la palabra de Dios es 

viva y eficaz, y más cortante 

que toda espada de dos filos; y 

penetra hasta partir el alma y el 

espíritu.”
Heb. 4:12



“Por la palabra de Jehová 

fueron hechos los cielos, 

y todo el ejército de ellos 

por el aliento de su boca.”

Salmo 33:6



“En la palabra de Dios está la energía 

creadora que llamó los mundos a la 

existencia. Esta palabra imparte poder; 

engendra vida. Cada orden es una 

promesa; aceptada por la  voluntad, 

recibida en el alma, trae consigo la vida del 

ser infinito. Transforma la naturaleza y 

vuelve a crear el alma a la imagen de Dios.”

La educación, p. 126



“Así sucede con todas las promesas de la Palabra de 

Dios. En ellas nos habla a cada uno en particular, y de 

un modo tan directo como si pudiéramos oír su voz. Por 

medio de estas promesas, Cristo nos comunica su 

gracia y su poder. Son hojas de aquel árbol que es ‘para 

la sanidad de las naciones’ (Apocalipsis 22:2). Recibidas 

y asimiladas, serán la fuerza del carácter, la inspiración y 

el sostén de la vida. Nada tiene tal virtud curativa. 

Ninguna otra cosa puede infundirnos el valor y la fe que 

dan vital energía a todo el ser.”
El ministerio de curación, p. 85



O“En mi opinión” “Yo creo” “Mi iglesia enseña”o

ante tales expresiones, los 
 agentes poderosos se 
acercan para un cambio,

Cuando se abre la Biblia







“Mas a todos los que le recibieron, a los que creen em 

su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.”

Juan 1:12

“No son nuestros argumentos 

los que Dios promete 

bendecir, sino su Palabra.”

O Arte do Testemunho Pessoal, 24



La Palabra de Dios transforma

A medida que los 
hombres y 

mujeres conocen 
la Palabra de Dios, 

todos cambian.

Cuando hombres y 
mujeres buscan la 

verdad de Dios, aun 
cuando al principio la 

rechacen, el 
contacto con la 
Palabra viva los 

transforma.



C. S. Lewis

“Sorprendido por 

la alegría.”
C.S. Lewis, Surprised by Joy



Robert Morrison

¿Quién retiró la 

piedra?
Who Moved the Stone?



William Ramsey

Por medio de la 

comparación de la Palabra 

viva de Dios con las 

evidencias históricas, 

Ramsey fue transformado



El ganador de almas de éxito debe 
alimentarse de las promesas de la 

Palabra de Dios. Solidificar esas 
promesas y principios en la 
memoria hará que tenga un 

enfoque efectivo al entrar en 
contacto con las personas.



“Quien no se haya alimentado 
de la Palabra de Dios al punto 
de impregnar cada gota de su 
sangre y cada respiración que 
proclama el mensaje recibido 
por Dios, no puede tener un 
mensaje lo suficientemente 

grande para las almas 
necesitadas.”

Dr. C. L. Goodale



“Ellos (los ministros) no 
son más y más eficientes 
en la obra porque no se 

vuelven más y más 
conocedores de las 

Escrituras de la verdad.”
Ellen G. White



Informe del estudio continuo en grupo

Mencione los textos que usted cree que 
son los diez más importantes de la Biblia y 
que ayudan a tomar decisiones junto con 

algunas palabras que resumen lo que cada 
uno enseña o a qué preguntas responden.

¿Cuál es la relación entre la palabra 
hablada por Dios en la creación y la 

Biblia al llevar a hombres y mujeres a 
decidirse por Cristo? 

(Vea Heb. 4:12; Sal. 33:6,9)



Menú



¿Chocolate o 
vainilla ?



El poder de elección es una capacidad dada por Dios 

Los ganadores 
de almas deben 

entender la 
posición de la 

voluntad .

La voluntad 
es la llave 

maestra de la 
decisión.



transatlântico Rainha Elizabeth

Transatlântico Rainha Elizabeth

Peso del Timón  
65 toneladas

Peso Total  
85 mil toneladas



Los deseos del ser humano son el timón de su vida 

No es privilegio 
del ganador de 

almas manipular 
los deseos 

No es la 
responsabilidad 
de ellos forzar la 

voluntad 

Ellos no tendrán 
éxito en ganar 

almas hasta que 
entiendan cuál es 

el papel del 
Espíritu Santo en 

este tema 



“Lo que debéis entender es la 

verdadera fuerza de la voluntad. Esta 

es el poder gobernante en la 

naturaleza del hombre, la facultad de 

decidir o escoger. Todo depende de 

la correcta acción de la voluntad .”
EGW. El camino a Cristo, p. 47 



“Mediante el debido uso de la voluntad, 

cambiará enteramente la conducta. Al someter 

nuestra voluntad a Cristo, nos aliamos con el 

poder divino. Recibimos fuerza de lo alto para 

mantenernos firmes. Una vida pura y noble, 

de victoria sobre nuestros apetitos y pasiones, 

es posible para todo el que une su débil y 

vacilante voluntad a la omnipotente e 

invariable voluntad de Dios .”
EGW. El Ministerio de curación,  p. 131 



Las cuatro etapas básicas de la decisión 

La información 1

No se efectuarán decisiones correctas a menos 
que la persona tenga la información correcta .

El fenómeno psicológico de la no 
reacción programada es cuando la 
persona escucha la verdad, pero no 
reacciona a ella .



Las cuatro etapas básicas de la decisión 

La convicción 2

Después de reunir informaciones, la persona 
comienza a percibir cuál parece ser la 
decisión correcta, lo que debe hacerse .

En una decisión al lado de Cristo, la conciencia 
de la persona sugiere: “Es eso lo que creo que 
Dios quiere que haga. Creo que esa sea la 
voluntad de Dios. Si yo no tomo la decisión 
correcta, iré contra la voluntad de Dios ”.



Las cuatro etapas básicas de la decisión 

La voluntad 3

En esa etapa, la persona clasifica sus propios 
sentimientos, identifica no solo lo que debe hacer, 
sino lo que quiere hacer .

“Usted puede llevar su caballo hasta el agua, 
pero si no puede hacer que beba, la sal puede 
hacerlo.” 



Las cuatro etapas básicas de la decisión 

La acción 4

Cuando la convicción y la 
voluntad están afirmadas, 
la persona actúa.



Cómo implantar la convicción 

Información adecuada (“¿Está claro?”) 

“Juan, ¿le queda claro que cuando Cristo regrese vendrá en las nubes 
del cielo con sus ángeles y que todo ojo lo verá? 

¿Cree de corazón que estamos viviendo nuestros últimos días? 

Si la respuesta es negativa, debe retroceder y explicarle mejor antes de 
proseguir hacia la convicción. Pero, si la respuesta es positiva, debo 
continuar.

Ejemplos :



El cuestionamiento 

No puede ser de 
naturaleza amenazadora.

La idea no es intimidar.

Evitar preguntas vagas .



LLAMADOS Y TEXTOS QUE 

CONVENCEN 



¿Se da cuenta de 
que la única 

manera de ser 
salvo es por 

intermedio de 
Jesús?

Sabiendo que sin él 
los hombres y 
mujeres están 
eternamente 
perdidos, ¿le 

gustaría esta noche 
abrir su corazón para 

recibir a Cristo?

Salvación personal (Rom. 3:23/ Hech. 4:12) 



Segunda venida (Apoc. 1:7 / 1 Juan 3:1-3) 

La Biblia enseña que cuando Jesús regrese, usted y yo lo 
veremos.

Si usted y yo queremos recibirlo en paz y con el corazón alegre, 
debemos hacer ahora todo lo que sabemos que es lo correcto.

¿Comprende que la única forma de encontrarse con Jesús en 
paz es permitirle, por medio de su Espíritu Santo, que quite de 
su vida todo hábito que lo separe de él?

El texto que leímos enfatiza que los que se encontrarán con 
Jesús habrán experimentado un cambio en su vida y corazón, 
habrán nacido de nuevo. ¿Le gustaría pedirle a Dios que quite 
todo hábito de su vida que le impida encontrarlo en paz?



Sábado (Apoc. 1:7 / 1 Juan 3:1-3) 

Al estudiar el sábado juntos, ¿comenzó usted a sentir una fuerte 
convicción de lo que Dios quiere que haga? 

¿Entiende más claramente lo que él espera? 

¿Ve que el sábado es parte de los Diez Mandamientos? 

¿Oye a Dios llamándolo para que guarde el sábado? 

¿Comprende que el sábado se pide hoy a los cristianos que aman a 
Jesucristo, y que la verdadera obediencia es necesaria para los cristianos? 

La Biblia dice en 1 Juan 2:4 que si decimos que seguimos a Cristo y no 
le obedecemos, somos mentirosos y la verdad no está en nosotros.

La obediencia es la prueba de la vida cristiana. ¿Le gustaría mostrar su 
obediencia a Cristo guardando su sábado?



Una vida saludable 

La Biblia enseña 
que nuestro cuerpo 
es templo de Dios. 
Y también enseña 

que Dios quiere que 
mantengamos 

nuestro cuerpo puro 
y santo.

Si alguno destruye 
el templo de Dios, 
Dios lo destruirá a 

él, porque el templo 
de Dios el cual sois 
vosotros es santo 

¿Quiere mostrar su 
amor por Cristo 
manteniendo su 

cuerpo puro? 



El bautismo 

¿Le gustaría expresar su 
creencia en Cristo con el 
bautismo por inmersión?

La Biblia dice en Juan 3:5: “el que no nace del 
agua y del Espíritu no puede   entrar en el 
reino de Dios”. En Marcos 16:16, leemos: 
“todo aquel que creyere y fuere bautizado 

será salvo.”



“Aquel que influencia los pensamientos 

del hombre debe conocer primero, 

sobre todo y finalmente, los profundos 

recovecos de la mente.”
Robert Oliver



Etapa Debe ser Dedico actualmente 

a) Información ___________% ___________%

b) Convicción ___________% ___________%

c) Voluntad ___________% ___________%

d) Acción ___________% ___________%

Informe de estudio continuo 

Al presentar una serie de estudios bíblicos, ¿qué porcentaje de su tiempo cree 
que debería dedicar en cada una de las cuatro etapas de decisión?  ¿Qué 
porcentaje de su tiempo está dedicando actualmente?

Al avanzar de la etapa de la información a la de la convicción, ¿qué palabras 
serían una buena indicación para introducir su primera pregunta? 



Menú



ALIMENTANDO LA LLAMA DE LA

VOLUNTAD



Estaba convencida, pero su voluntad 
todavía no se había intensificado al 

punto de tomar una decisión.

A Juana no le faltaba información.



Presentar pruebas aumenta la convicción

La voluntad se intensifica cuando 
los hombres y mujeres ven los 
beneficios de tomar la decisión 
correcta y los comparan con las 
consecuencias de tomar la 
decisión equivocada.



El beneficio de la paz interior en contraste con la aflicción de 
espíritu.

El beneficio de recibir el Espíritu Santo.

El beneficio de la verdadera felicidad.

El beneficio de un hogar celestial.

La Biblia está repleta de beneficios

El beneficio del perdón de los pecados y la libertad 
de la culpa.



Minimizar los 
riesgos.

Maximizar los 
beneficios.

Principio MINIMAX



Baja producción

“Las reglas nos obligan usar el montacargas. 

¡Úsenlo o podrían ser despedidos!”

Alta producción

“Cuiden su columna idiotas, ¡usen el 

montacargas!”. En verdad, su mensaje era 

interpretado: “Los expertos no tienen problemas 

de columna porque usan montacargas.”



La respuesta de Jesús: “Respondió Jesús y dijo: ‘De 
cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, 

o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o 
hijos, o tierras, por causa de mí y del evangelio, que no 

reciba cien veces más ahora en este tiempo; casas, 
hermanos, hermanas, madres, hijos, y tierras, con 

persecuciones; y en el siglo venidero la vida 
eterna’” (Marcos 10:29, 30)

Pedro: “He aquí, nosotros lo hemos 
dejado todo, y te hemos seguido” (Marcos 
10:28). La verdadera pregunta: “¿Señor, 
nosotros desistimos de tantas cosas, qué 

recibiremos a cambio?

Jesús provee un modelo de motivación positiva



Jesús ofrece los maravillosos beneficios de seguirlo

Pida a Dios que lo 
ayude a compartir 
los  beneficios 

adecuados con la 
persona correctos.

Pídale al Espíritu 
Santo que lo ayude a 
saber qué  ventaja 

necesita una 
determinada 

persona, y  observe 
cómo aumenta el 

número de 
decisiones



Informe de estudio continuo

Defina el principio “minimax”.B

A Escriba el nombre de por lo menos dos 
personas que usted está conduciendo a 
una decisión espiritual. ¿Qué beneficio/s 
le presentaría a él o a ella? ¿Qué textos 
desarrollaría mejor al presentar este/os 
beneficio/s?



Menú



Jonathan Edwards

“Pecadores en las manos de un Dios furioso.”



El temor como factor motivador para el servicio cristiano

Esta emoción negativa no 
atrae a los hombres y 
mujeres a Cristo.



Destinos contrastantes: cielo versus infierno

El cielo motiva 
a cualquier 
persona a 
desear ser 

salva

El infierno 
impide el 

querer 
estar 

perdido



El temor al infierno puede impedir que los 
hombres y mujeres hagan cosas que de otro 
modo harían, y así, provee un impulso que 
lleva las personas al Salvador. El miedo, 

entonces, puede tener una influencia positiva 
en la vida de una persona, siempre que no se 
vuelva tan abrumador al punto de bloquear y 

distorsionar el mensaje del evangelio.



El temor puede motivar / proteger

Protege a un niño de quemarse con el fuego.

Protege a un niño de salir corriendo por la calle detrás de la pelota

El miedo impide que olvide mi carnet de conducir cuando 
salgo con mi vehículo y evita que sea detenido.

El temor es un factor motivador legítimo, pero no es todo.

Puede estimular temporariamente la acción, pero solo 
jamás producirá una convicción profunda y sólida.



Jesús hizo contrastes:

La parábola de la cizaña y del trigo.

La parábola de las ovejas y los cabritos.

La red con los peces echados afuera.

Dos llamados conmovedores: 
(Mateo 16:26 / 25:46)



Preguntas reflexivas

“La eternidad es un 
tiempo extenso.”



Perguntas reflexivas:

Dios nos dio a ustedes y a mí la 
capacidad de elegir cómo 

pasaremos ese tiempo.



Cristo los invita esta noche a decidir 
andar con él. Jesús nunca los 

abandonará, desea llevarlos de aquí 
a la eternidad.

Perguntas reflexivas:



Cristo los invita esta noche a decidir 
andar con él. Jesús nunca los 

abandonará, desea llevarlos de aquí 
a la eternidad.

Perguntas reflexivas:



Al considerar el cielo y el infierno, 
recuerden que su elección hará 

toda la diferencia.

Perguntas reflexivas:



Piense cómo sería estar 
perdido, separado de Dios, de 
sus amigos, de su marido, de 

su esposa, de sus hijos.

Perguntas reflexivas:



Piense cómo sería estar allá 
afuera en la oscuridad, donde la 

Biblia dice que habrá llanto y 
crujir de dientes.

Perguntas reflexivas:



“En el cielo, con la eternidad delante de ustedes, 
con el infierno detrás, motivados por Cristo a 
quien aman, por qué no decirle a Cristo esta 

noche al arrodillarnos: 'Querido Dios, yo quiero 
pasar la eternidad contigo, y quiero sellar mi 
compromiso contigo y con tu verdad siendo 

bautizado este próximo sábado’.” 



Un fuerte llamado puede estar basado 
en las consecuencias eternas del 
pecado. También vale señalar las 

consecuencias negativas en la vida 
presente como resultado de permitir en 

el caminho equivocado.



La revelación clara de los 
hechos hizo que él iniciara 

un proceso de cambio.



No andar conforme a la verdad, lleva a las siguientes consecuencias:

A ser privados de la luz 
(Juan 12:35).

A dar crédito a la mentira  
(2 Tesalonicenses 2:8-12).

A perder la influencia del Espíritu Santo 
(Juan 16:13; 14:15, 16).



“Pocos creen de todo corazón y 
alma que tenemos un infierno que 

rehuir y un Cielo que ganar.”
EGW, DTG, p. 590



El temor de perder el cielo es 
un factor motivador legítimo 

para decidirse por Cristo.



haya sacado todo el agua 
del océano, habrá pasado el 

primer segundo de la 
eternidad.

Cuando la gaviota



Una actitud sin compromiso 
o de “tómalo o déjalo” 

producirá poca convicción y 
poco interés.



La verdad debe ser presentada de 
modo que se entiendan los beneficios 

de hacer lo que es correcto, pero 
también dejar claras las consecuencias 

de hacer lo que es incorrecto.



•Relatório de Estudo Contínuo em Grupo:

Informe de estudio continuo en grupo:

A ¿Bajo qué circunstancias considera usted que el uso del 
miedo es apropiado al apelar las decisiones espirituales?

B ¿Bajo qué circunstancias es impropio?

C ¿Cómo usó Jesús el temor?

D ¿Qué consecuencias específicas resultan del uso del 
temor al pedirles a las personas que se decidan por 
Jesús?

E ¿Lo ha usado mucho usted ? ¿Poco?



Menú



La gran necesidad de Tom era darse 
cuenta de que la importancia de su 

decisión iría más allá de los límites de 
su propia existencia y alcanzaría la 

vida de su esposa e hijos

“Porque ninguno de 
nosotros vive para sí, y 
ninguno muere para sí.”

Romanos 14:7



No subestime el valor, especialmente para 
quiénes tienen una influencia y carácter fuertes, 

de hacerles el llamado basado en la vida de 
outras personas. En el corazón de cada padre. 
Dios puso el deseo de ver que sus hijos tienen 
una vida plena y de significado. Eso puede ser 

un impulso poderoso para levar a los hombres y 
mujeres a comprometerse con Cristo.



Los empleados de un casino 
suelen decir: “va girando, 

girando, y nadie sabe dónde 
va a parar”.

En un sentido, eso es verdad para 
los testigos de Cristo, pues nunca 

sabemos hasta dónde pueden 
llegar los efectos de una decisión 

por Cristo.



La decisión de un padre puede afectar a 
sus hijos.

La decisión de una esposa puede 
afectar a su marido.

Generalmente, si una persona espera 
tomar la decisión de parte de Cristo 
hasta que su amigos o familia lo 
hagan, puede inhibir a los otros a 
tomarla.

El alcance de una decisión:



Presionar, incitar no, pero 
vivir en Cristo y no 

postergar la propia decisión.

Resultado: su marido, sus dos hijos, su 
hermana, su novio, el hermano de su 

marido, su esposa y toda su familia. Como 
resultado de la influencia de esa mujer, 

más de diez personas aceptaron a Jesús.



Grady Wilson

Billy Graham

Mordecai Hamm

Billy Sunday

J. Wilber Chapman

F. B. Meyer

Moody

Edward Kimball

Tio de Moody

Efecto pirámide de la 
fe (James H. Sample):



Antorcha de la influencia

Hombres y mujeres son motivados a 
tomar decisiones de parte de Cristo 
cuando ven la influencia de su decisión 
en la vida de otros.

Su decisión es como una piedrita 
lanzada en el lago.

Las olas que provoca llegan hasta el 
margen de la tierra y van hasta la 
eternidad.



“Cada acto de nuestra vida afecta a otros 
para bien o para mal. Nuestra influencia 

tiende hacia arriba o hacia abajo; los demás 
la sienten, obran de acuerdo con ella, y la 

reproducen en mayor o menor grado. Si por 
nuestro ejemplo ayudamos a otros a 

adquirir buenos principios, les impartimos 
poder de obrar el bien. A su vez, ellos 

ejercen la misma influencia benéfica sobre 
otros, y así ejercemos sobre centenares y 

millares de personas nuestra influencia 
inconsciente.”

EGW TI, t. 2, p.121



Informe de estudio continuo en grupo:

A ¿Con qué tipo de personas funcionaría el principio expectativas de 
manera más eficaz? ¿Y con cuáles sería menos eficaz?

B Haga una lista de los nombres de las personas con 
quienes está trabajando o ya trabajó que serían más 
persuadidos por ese principio.

C La conclusión de este capítulo resume lo que el libro ha 
intentado enseñar hasta aquí:

D Los tres prerrequisitos para la acción son:

E El deseo puede ser despertado con 
llamados centrados en tres áreas. 
¿Cuáles son?



Menú



Kembleton S Wiggins

Kembleton S Wiggins   
(Soul Winning Made Easier) 

Pacific Press 

Concordancia cognitiva



Concordancia cognitiva:

Al encontrarse con una idea nueva, la 
persona intenta encontrar algún tipo de 
consistencia con sus creencias antes de 

integrar el concepto nuevo a su vida.



Concordancia cognitiva:

Muchas personas tienden a 
resistir el cambio ya que eso 

produce una tensión de ideas.



Concordancia cognitiva:

Cuando se despiertan nuevos 
deseos, puede sentirse una tensión 
mayor si la persona se resiste a la 
transformación que sabe que debe 
hacer. En ese punto los hombres y 
mujeres notan que no hacer nada 

producirá un conflicto en su 
conciencia y que el deseo tiene 

como resultado la actitud.



Concordancia cognitiva y cristianismo:

Al escuchar el mensaje del sábado, por ejemplo, 
las personas pueden experimentar una tensión al 
considerar un cambio en su estilo de vida. Pero, si 
la vida está comprometida totalmente con Jesús, y 

pueden notar la fuerte relación entre guardar el 
sábado y mostrar su amor por Cristo, entonces 
experimentarán un conflicto mayor si resisten al 

mensaje del sábado. De esa forma, para minimizar 
el conflicto entre sí mismos y Jesús, será más fácil 

aceptar el sábado que rechazarlo.



Desarrollar un 
amor profundo 
por Jesús en el 
corazón de 
aquellos con 
quienes se está 
estudiando.

Mostrar que cada 
verdad es 
importante para 
Jesús, enfatizando 
que él espera que 
acepten y actúen 
según esa verdad.

Mostrar que 
resistirse la 
verdad no es 
resistir a la 
doctrina, sino 
resistirse a 
Jesús, el autor 
de esa doctrina.

Tres pasos en la concordancia cognitiva:



Una persona se 
está negando a 
abandonar el 

hábito de comer 
alimentos 
inmundos.

Aceptar las 
verdades bíblicas 

requiere un cambio 
radical en el 

modelo establecido 
durante años, al 

sentarse a la mesa 
para comer, se 

genera un conflicto.

Llamado a la concordancia cognitiva:



“Juan, imagínese que Jesús está aquí 
esta noche y le pregunta: ‘¿Me amas?’ 
Yo sé lo que usted le diría: ‘Señor, yo te 

amo profundamente’. Entonces 
suponga que Jesús dice: ‘¿Me amas lo 

suficiente para abandonar alimentos 
impuros por mí?’ Si Jesús mismo 

estuviera aquí y le preguntara eso, 
¿qué le diría?”

Llamado (Primera parte):



Escuche, le habla a usted cuando dice 
(1 Corintios 3:17 – Leer).

Escuche, lo llama a un compromiso 
(1 Corintios 10:31 – Leer).

Escuche su mensaje personal en 
(1 Corintios 6:19, 20 – Leer).

Llamado (segunda parte):



Esos textos son las palabras de Jesús para usted.

Él está usando la Biblia para comunicarle un mensaje 
importante del cielo.

¿No desea decirle: ‘Querido Jesús, porque me 
invitas personalmente a abandonar alimentos 
impuros y porque te amo deseo hacerlo”?

Llamado (tercera parte):

Leer Filipenses 3:7, 8.



El principal factor motivador que 
capacita a hombres y mujeres a 

tomar una decisión es el hecho de 
que Jesucristo dejó el cielo, vivió en 

forma humana, llevó una vida 
perfecta y fue colgado en una cruz 

en un acto de supremo amor. El 
Cristo de la cruz es quien atrae. Él 

rompe las cadenas del pecado.

El Cristo de la cruz es quien atrae:



“Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo.”
Juan 12:32

“El primerísimo asunto, y el más importante, es ablandar y 
subyugar el alma mediante la presentación de nuestro 

Señor Jesucristo como el Salvador que perdona el pecado.”
EGW, TI, t. 6, p. 61

“El maravilloso amor de Cristo enternecerá y 
subyugará los corazones cuando la simple exposición 

de las doctrinas no lograría nada.”
EGW, DTN, p. 766



El evangelio transforma vidas



Memorizó gran parte de la Biblia.

Cuando se enfermó solo recordaba: 
“Porque yo sé a quién he creído, y 
estoy seguro que es poderoso para 
guardar mi depósito para aquel día”.

Al agravarse la enfermedad, solo 
repetía “mi depósito para aquel día”.

Al fin de su vida “Él, él, él”.



Agrega una motivación 
poderosa a cualquier doctrina 

presentada.

Pero Jesús es la persona más 
importante.

Jesús el más importante:



¿Quién es la persona más importante en su vida? ¿Su padre, su 
madre, su hermano, su hermana, su marido o su amiga?

¿Quién significa más para usted que cualquier otra cosa en el 
mundo?

¿Cómo compara usted lo que ellos le aconsejan con lo que Cristo 
le aconseja?

Llamado (Jesús es el más importante)

Si él realmente es importante para usted, ¿no lo seguirá cuando 
lo invite a guardar el sábado?

Jesús, la persona más importante de su vida, lo invita a 
expresar lo que él representa en su vida tomando la decisión de 
bautizarse.



Jesús Cristo, la persona más importante, es exaltado 
como la base para cualquier decisión. Ese énfasis es 

eficaz principalmente con personas cristianas 
convertidas hace muchos años, personas que 

estuvieron con Cristo, oyeron su voz y estudiaron la 
Biblia para conocer su voluntad.



No opera a las 
personas, pero las 

lleva al médico.

Ganar almas es llevar personas a 
Cristo, mostrarles lo que él quiere 

que hagan, no lo que nosotros 
deseamos que hagan.



Informe de estudio continuo en grupo:

A Defina “concordancia cognitiva”.

B Enumere los tres pasos de la concordancia cognitiva

C Tome un estudio bíblico típico o un sermón de 
evangelismo que usted haya preparado sobre una 
doctrina de la Iglesia Adventista del Séptimo Día tal 
como la del sábado, la condición de los muertos, 
etc. Escriba una evaluación siguiendo bien los tres 
pasos mencionados.



Menú



Por un detalle minúsculo que no 
esté en armonía con ideas 

existentes, se pierde la confianza en 
el intercambio de esa información.



El que presenta una serie de doctrinas 
bíblicas y espera “aclarar todos los puntos” 

con un “gran final”, debe estar preparado 
para perder varios interesados a lo largo 

del camino.



Si comienzan a acumularse en la mente 
preguntas sin respuesta, las personas 

pueden perder el interés en el estudio de la 
Biblia o en las series de evangelismo, 
creando una barrera entre ellas y la 

persona que presenta ideas conflictivas.



Solo cuando las verdades nuevas recibidas 
quedan aclaradas y confirmadas en la mente de 
los oyentes, estos podrán recibir y aceptar 
futuras verdades.

En cada paso nuevo debe verificarse si los 
oyentes aceptan o rechazan el mensaje.

Como ellos han decidido integrar estos 
nuevos conceptos a su sistema de valores 
actual, si eso no sucede, la resistencia 
continuará aumentando hasta el punto de 
rechazarlos.

Principio “aclaración y confirmación”:



Toda verdad que se 
muestre oscura e 

inconsistente 
produce obstáculos 

para mayores 
progresos.

Las verdades 
claramente 

entendidas abren 
el camino para 

una comprensión 
mayor de la 

Palabra de Dios.

La senda del justo es como la luz de la aurora (Prov. 4:18):



“Una sagrada responsabilidad recae 
sobre el ministro, la de cuidar de las 

almas como quien debe rendir 
cuentas. Debe sentir especial interés 
por las almas por las cuales trabaja, a 
fin de captar todas las perplejidades y 
problemas que les impiden andar en 

la luz de la verdad.”

EGW, RH, agosto 1892.



Cuanto más hábil sea un evangelista 
en descubrir lo que impide que el 
individuo tome una decisión y en 

aclarar lo que ya fue presentado, más 
éxito tendrá en ganar almas.



“Más de un obrero fracasa en su obra porque no 
se acerca a aquellos que más necesitan su 

anyda. Con la Biblia en la mano, debe tratar, de 
una manera cortés, de aprender las objeciones 

que existen en la mente de aquellos que 
empiezan a preguntar: ‘¿Qué cosa es 

verdad?” (Juan 18:38). Con cuidado y ternura 
debe guiarlos y educarlos, como alumnos en 

una escuela.”

EGW, OE, 198



¿Cómo se enteraron ustedes de nuestras conferencias?

¿Les están gustando las reuniones? (Actitud).

¿Han logrado estar en todas las reuniones hasta este momento?

El secreto de Jesús:

¿Notaron que en el seminario nuestro propósito es presentar 
todo directamente de la Biblia? ¿Comprendieron que todo lo que 
fue presentado fue extraído directo de la Biblia? (Declaración 
afirmativa).

¿Entendieron siempre  ustedes lo que enseña la Biblia con 
relación a la segunda venida de Cristo?

Si no hay objeción sobre el asunto, es bueno cerrar el tema 
con un llamado al compromiso.



Exposición previa: “¿Ya escucharon sobre 
el mensaje del sábado en la Biblia antes, 
o el tema del sábado es nuevo para 
ustedes?”

Comprensión: “¿Tiene alguna pregunta 
sobre el sábado bíblico o el sábado 
está claro para usted?”

Compromiso: “¿Ya comenzó a 
pensar en guardar el sábado 
bíblico?”

Serie de evangelismo/ Estudio bíblico



Las siete mayores decisiones

1 La inspiración de la Biblia y su revelación de Jesucristo como el divino Salvador del mundo.

2 El mensaje especial de Cristo para preparar personas para encontrarse con él en su 
segunda venida.

3 El llamado de Cristo por obediencia completa a su ley, incluyendo el sábado bíblico.

4 El llamado de Dios para respetar nuestro cuerpo como el templo del Espíritu Santo, 
abandonando el alcohol, el cigarrillo y los alimentos impuros.

5 La enseñanza de la Biblia sobre el estado del hombre en la muerte, en contraste con la 
visión del espiritismo en el mundo.

6 La Biblia y el don de profecía como marcas distintivas de la iglesia remanente, y el deseo 
de vivir en armonía con los modelos de ambos.

7 El bautismo como la señal y el sello de aceptación de Cristo y de llegar a ser parte de 
la iglesia de Cristo en la Tierra.



A media que el Espíritu Santo lleva a 
hombres y mujeres a aceptar cada 

doctrina, ellos crecen día a día hasta 
alcanzar “la estatura de la plenitud de 

Cristo”. El proceso eficaz de ganar almas 
ofrece pequeña paquetes a medida que 
los estudios progresan y aceptación de 

cada tema nuevo antes de ser 
presentado el siguiente. “Aclaración y 

confirmación”.



Informe de estudio continuo:

A Defina el término “aclaración y confirmación”.

B Este capítulo incluye tres preguntas de diagnóstico 
específicas que pueden presentarse sobre el sábado. 
¿Cómo podrían hacerse esas tres preguntas si el tema 
fuera: salud, muerte, don de profecía?

C Deben tomarse siete principales decisiones para ser 
adventista del séptimo día. Considérelas pensando en 
una persona con quien usted esté trabajando ahora. ¿En 
cuáles falló usted en el principio “aclaración y 
confirmación” antes de pasar al próximo tema?



Menú



Los ganadores de almas de éxito son cuidadosos en el uso del lenguaje

Cada oyente tiene 
una percepción 

única.



Tres formas de percepción:

Percepción 
visual

Percepción 
auditiva

Percepción 
sinestesia



Percepción visual

Las personas que son visuales 
solucionan problemas cuando 

visualizan en la mente la 
solución en forma de figuras.



Percepción auditiva

Las personas que son auditivas, 
sin embargo estructuran su 

pensamiento en torno del sonido.



Una persona 
sinestésica gira 
principalmente 

en torno del 
tacto.

Se lleva bien con 
las palmadas en 
la espalda, los 

abrazos o 
vigorosos 

apretones de 
mano.

Percepción sinestesia



Jesús y la percepción visual:

El pastor en busca de su oveja.

El tesoro escondido en el campo.

El padre que va al encuentro de 
su hijo con lágrimas en el rostro.



Jesús y la percepción auditiva

Nicodemo: “El viento 
sopla de donde quiere, y 

oyes su sonido...”



Jesús y la percepción sinestésica

La mujer junto 
al pozo.



Llamado a los visuales

Imagínese a Jesús muriendo en la cruz por usted, con 
clavos en sus manos y la sangre que corre por su 
rostro. Cuando lo mira a los ojos, no existe algo más 
importante que entregarle toda su vida.

Imagínese la sonrisa de Jesús cuando usted se bautice 
el sábado. Vea a los ángeles reunidos alrededor del 
Padre observando su bautismo.

Piense cómo será entrar por los portales celestiales y 
caminar sobre las calles de oro. Piense en el esplendor 
del cielo, en el brillo de las flores, en los ríos de cristal, 
en las puertas de perla.



Llamado a los auditivos

¿Puede usted oír a Cristo llamándolo hoy?

Piense en el glorioso coro de ángeles y en 
el estridente sonido de las trompetas. ¡Qué 
alegría darán a su corazón esos sonidos!”

Oiga la voz de Jesús que le dice: “Bien, 
buen siervo fiel”.



Llamado a los sinestésicos

Cuando usted le entregue su vida a Jesús, recibirá la paz, la 
satisfacción interior que toda la humanidad anhela. El 
sentimiento de paz que usted desea hace tanto tiempo será 
suyo.

La decisión que usted está tomando lo conducirá a un camino 
con Jesucristo donde sentirá las manos de él en las suyas y 
verá que él lo está conduciendo paso a paso.

Cuando el agua lo cubra en su bautismo, experimentará el 
sentimiento maravilloso los pecados perdonados y la 
ausencia de toda culpa.

Usted puede no tener el sentimiento de una corriente 
eléctrica en su columna, pero notará los brazos de Cristo a su 
alrededor. Podrá sentir el calor de su abrazo.



Variedad de enfoques:

Cada individuo es un ser único.

Cada uno creció en un ambiente diferente.

Una de las razones por las cuales tenemos tan 
pocos ganadores de éxito es porque la mayoría 
hace llamados a los demás basados en su propia 
percepción.

Permita que Dios haga de usted una persona 
atenta a los demás y vea cómo se multiplican los 
resultados.



Informe de estudio continuo en grupo

A ¿Cuál es su forma de percepción: visual, auditiva o sinestésica? 
Recuerde: que usted es una combinación de los tres,  pero, 
¿cuál es el más predominante y el menos predominante?

B ¿Cómo identifica usted la forma de percepción de alguien?

C Elija una de las siguientes alternativas y use textos apropiados, 
frases y un llamado:

D Un estudiante universitario visual para aceptar a Cristo.

E Una madre soltera sinestésica para aceptar el sábado.

E Un conductor de tren o de subte auditivo para el bautismo.



Menú



“Pastor, por favor, 
no me visite. Ya 

decidí. Es mi 
decisión final.”



La importancia de la visitación personal

Estoy convencido de que la eficacia del 
evangelismo depende de que se 
establezca y cultive una relación 
significativa por medio de la visitación 
personal.

Por la falta de trabajo personal, los 
esfuerzos fueron ineficaces en la conquista 
de almas.



“Vuestro éxito no dependerá tanto de 
vuestro saber y talento, como de 

vuestra capacidad para conquistar 
corazones. Siendo sociables y 

acercándoos a la gente, podréis atraer 
la corriente de sus pensamientos más 

fácilmente que por el discurso más 
capaz.”

EGW, Ev., p. 320



“La parte más dura viene después que 
deja el púlpito, el riego de la semilla 

sembrada. El interés que fue suscitado 
debiera seguirse con la labor personal: 
la visitación, la celebración de estudios 

bíblicos, la enseñanza de cómo 
estudiar las Escrituras, la oración con 
las familias y personas interesadas, 

procurando ahondar la impresión 
hecha sobre corazones y conciencias.”

EGW, TI, 5, 236



El evangelismo en masa sin esfuerzo personal está destinado al fracaso

Menos del 1% de los telespectadores de 
programas religiosos de TV convertidos 
integran una iglesia local.

Ellos no fueron beneficiados con el trabajo 
personal.

Cuando no fueron beneficiados con el trabajo 
personal. Cuando no se construye una relación 
con el nuevo convertido, la transición del 
compromiso personal a una fe activa se hace 
difícil.



Cruzada de evangelismo en Seattle (Billy Graham):

El 30% de las 18.136 respuestas de esta campaña 
fueron consideradas conversiones.

El 15 % estaban en la iglesia un año 
después.

El 85% dejó de ir a la iglesia o asistieron durante 
un corto período.

Ocho de cada diez permanecieron en la iglesia 
después de un año  y desarrollaron una relación 
cercana a alguien que ya estaba en la iglesia.



La predicación 
pública es eficaz 

cuando está 
asociada a la 

visitación 
personal



Wayne McDill

“Este tipo de evangelismo (visitación 
personal) es costoso, no en el sentido 
financiero o técnico, pero lo es más en 
términos de compromiso personal. El 

evangelismo de las relaciones (el 
ingrediente que falta) es una cuestión de 
confianza y credibilidad, una cuestión de 

responsabilidad personal, buena 
voluntad para pagar el alto precio de la 

integración personal, del riesgo 
emocional. Es el precio del amor.”

McDill, Making Friends for Christ, 15



Establecer relaciones (escuchar).A

Expresión del rostro

Atención

Respuesta

Los objetivos de la visitación personal



Wayne McDill

“En un mundo donde muy pocos 
escuchan con sincero interés a la 

otra persona, y que un oyente 
genuino sería considerado raro y 
bienvenido. Para un cristiano que 

busca entrar en la vida de una 
persona, aquí está la clave: el 

oyente sincero dice con elocuencia 
“tú eres importante para mí’.”

McDill, Making Friends for Christ, 59



Evaluará los interesesB

Las personas con interés genuino, en 
general, asisten regularmente a las 
reuniones.

No son polémicas, hacen preguntas 
inteligentes y quedan satisfechas con 
respuestas sensatas.

Presentan una postura de optimismo.

Progreso espiritual.

Los objetivos de la visitación personal



Dar informaciones correctas a los candidatosC

“Más de un obrero fracasa en su obra porque no se 
acerca a aquellos que más necesitan su ayuda. Con 
la Biblia en la mano, debe tratar, de una manera 
cortés, de aprender las objeciones que existen en la 
mente de aquellos que empiezan a preguntar: ‘¿Qué 
cosa es verdad?’. Con cuidado y ternura debe 
guiarlos y educarlos, como alumnos en una escuela” 
(EGW – OE, 198).

Los objetivos de la visitación personal



Preguntas para diagnósticoD

Los objetivos de la visitación personal

¿Escuchó alguna exposición sobre la 
segunda venida de Jesús como la que se 
presentó en nuestra reunión de anoche?

¿Le quedó claro el mensaje o tiene 
alguna pregunta?

¿Qué piensa de lo que escuchó?

¿Tiene sentido para usted?



Combinar trabajo personal 
con proclamación pública, 
ese es el ingrediente que 

no puede faltar en el 
evangelismo.



Informe de estudio continuo en grupo:

A Para tener éxito en la visitación hay que ser un buen 
oyente. Resuma lo que significa ser un buen oyente.

B Identifique los modelos de actitud y comportamiento 
que encuentra en un verdadero interesado.

C Escriba una serie de preguntas de diagnóstico que 
lleven a sus interesados a decisiones con respecto a 
los siguientes temas:

1 Aceptación de Jesús como Salvador.

2 El sábado.

3 La condición de los muertos.



Menú



“Mientras usted no 
predique con la esperanza 

de que las personas 
tomen la decisión esa 
misma noche, tendrá 
pocas decisiones.”

Robert L. Boothby



Hacer llamados 
es esencial para 

alcanzar el 
propósito de la 
predicación de 
evangelismo.

Es parte del 
plan de Dios 
para salvar a 
la humanidad.

Llamados



Génesis 3:9

Éxodo 32:26

Jeremías 24:15

Hechos 18:4

Es bíblico

Hechos 19:8



“La mayor prueba de toda predicación es lo 
que sucede con quien está sentado en el 

banco de la iglesia. Juan el Bautista recibió 
la mayor de todas las recompensas dadas a 
un predicador del Evangelio: ‘cuando ellos 

escucharon a Jesús, lo siguieron'.”

O Dr. Charles W. Koller - Expository Preaching Without Notes, 19



Predicación versus exposición

La predicación y la música de 
evengelismo preparan las circunstancias 
para que el Espíritu pueda trabajar en el 
corazón de las personas y guiarlas a la 

decisión. Las exposiciones generalmente 
no ofrecen ese tipo de circunstancia.



Creían las verdades (intelecto).

La emoción tiene un papel importante en el 
proceso de la toma de decisión, pero eso no 
significa que guíe a la decisión.

“Con frecuencia se hacía un llamamiento a los que creían 
las verdades que habían sido probadas por medio de la 
Palabra, y se los invitaba a levantarse, y como resultado 

de esto respondía un gran número de personas.”
EGW, Ev., 210

Conversión sincera:



Charles H. Spurgeon

“Así como el pecador tiene una mente, 
también tiene un corazón. Un pecador 

tiene emociones como también 
pensamientos, y nosotros debemos 

apelar a los dos. Un pecador nunca se 
convertirá hasta que sus emociones 

estén despiertas, y a menos que 
sienta pesar por su pecado.”

Spurgeon the Soul Winner, 126



Dios está hablando con usted esta noche.

Usted está oyendo su voz. Él lo está 
llamando.

Esta noche Dios le dice: “Ven”. No 
postergue su decisión. Jesús lo llama.

Él le dice: “Yo te amo y quiero perdonarte”.

Llamado de evangelismo



El Espíritu Santo impresionó su corazón esta noche.

Dios no le había hablado tan poderosamente como lo hizo 
esta noche.

Imagine los brazos de Jesús. Están abiertos para usted.

Jesús lo está llamando aquí esta noche.

Llamado de evangelismo

Escuche su voz llamándolo ahora. “Hijo mío, te amo”.                             
Venga ahora. Venga con sus pecados, venga con su 
debilidad, venga con sus miedos, venga con sus dudas.



Llamado de evangelismo

Sea cual fuera su ocupación, vendedor, ama de 
casa, empleado, empresario, estudiante, venga a 
Jesús esta noche.

Donde quiera que esté, atrás o adelante, de un lado o 
de otro de este auditorio, venga a Jesús. Él está 
hablando a su corazón esta noche.

Venga ahora, mientras cantamos el 
hermoso himno…



Llamado de evangelismo

“Pastor, cuando pensé que debía tomar 
una decisión, me resistí. Pero, durante el 

llamado sentí el llamado del Espíritu Santo 
que hablaba a mi corazón. No podía  
resistir más, entonces me levanté.”



“La persona necesita tener la oportunidad de atender al 
llamado del Evangelio. Alguien dijo muy bien cierta vez 

que la impresión sin expresión puede llevar a la 
depresión. Predicar para obtener respuesta al llamado, 
pero fallar en dar la oportunidad del compromiso puede 
frustrar a los que oyen las Buenas Nuevas y fortalecer 

su hábito de procrastinación.”

R. J. Fish – Giving a Good Invitation, 10

La psicología de los llamados



Cuanto más 
fuerte la 

intención de 
actuar, más 

probable será la 
acción.

Cuanto mayor el 
intervalo de tiempo 
entre el deseo de 
decidir y la acción, 

habrá menos 
posibilidad que la 
persona tome esa 

decisión.

Intención versus comportamiento



Si tienen suficiente conocimiento.

Si la mayoría de sus dudas fueron 
aclaradas.

Si creen que eso es lo que Dios quiere que 
hagan.

Si están convencidas de que Dios las 
está conduciendo a tomar la decisión.

Las personas pueden tomar una decisión:



“Nada es más cruel y peligroso al 
orientar la religiosidad de las 

personas que prepararlas para una 
decisión y fallar en invitarlas a 

registrar esa decisión.”
A. E. Grundstaff - The effective invitation, 146



Las actitudes afectan las 
acciones.
Las acciones afectan las 
actitudes.
Si desea que alguien crea en algo 
específico, provéale oportunidades 
para actuar en armonía con esa 
creencia.

Las acciones intensifican y fortalecen 
la creencia. 



Sinceridad Claridad Sentimiento 
de urgencia

Elementos esenciales del llamado



“Preferiría que se me corte la 
mano derecha que haber 
dado a la audiencia una 
semana para decidir qué 

hacer con Jesús.”
O Pastor evangelista, 186-187

Dwight Moody



“Dios, dame un mensaje 
para los dos hombres que 
se sienten en esos lugares 

de color negro.”



Si queremos conquistar hombres y mujeres para Cristo, nuestro corazón 
debe estar lleno del Espíritu Santo.

Nuestro corazón debe ser quebrantado en sincera confesión de cualquier 
cosa que pueda entorpecer el derramamiento del Espíritu Santo.

Antes de que podamos compartir efectivamente el Pan de Vida, nosotros 
mismos debemos recibirlo de la mano de Cristo.

Antes de llevar personas a la cruz, debemos ir a la cruz y comprender el 
terrible precio de nuestros pecados.

Desafíos

Solamente con nuestros ojos ungidos con una visión del inminente 
regreso de nuestro Señor podremos predicar la realidad de su 
regreso a otros.

Nuestra habilidad para llevar a otros a elegir a Cristo es directamente 
proporcional a la profundidad de nuestro propio compromiso.



Informe de estudio continuo en grupo

A Exprese sus convicciones en relación con el uso de la 
emoción en los llamados.

B ¿Cuál es el factor clave que la mayoría de los psicólogos 
sugiere en relación con las actitudes interiores y algunas 
acciones visibles?

C Escreva um apelo para o batismo no qual inclua 
os elementos de motivação, convicção e 
benefícios. Certifique-se que seu apelo seja 
claro, específico, urgente e centrado em Cristo.



Menú



El poder para tener éxito como 
ganador de almas está en nuestras 

rodillas, en rogar a Dios por la 
salvación de las almas.



“La oración y la fe harán lo que ningún 
poder en la tierra podrá hacer.”

EGW. MC, p. 407

“Forma parte del plan de Dios concedernos, 
en respuesta a la oración hecha con fe, lo que 

no nos daría si no se lo pidiésemos así.”

EGW. CS, p. 515

ORACIÓN FE ALMAS

1 Juan 5:14-15



En el desierto de la tentación.

Antes de escoger a sus discípulos.

Oró toda la noche antes de liberar de 
un demonio al hijo de un noble.

Antes de la cruz.

El poder de Cristo provenía de la oración



“Cuando llegó noche, luego que el sol se 
puso, le trajeron todos los que tenían 

enfermedades, y a los endemoniados; y 
toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y 
sanó a muchos que estaban enfermos 

de diversas enfermedades, y echó fuera 
muchos demonios; y no dejaba hablar a 

los demonios, porque le conocían. 
Levantándose muy de mañana, siendo 

aún muy oscuro, salió y se fue a un 
lugar desierto, y allí oraba.”

Marcos 1:32-35



Noches 
atareadas no 

podían impedir 
madrugadas de 

oración.

Había poder 
a la noche 

porque hubo 
oración de 

madrugada.

El secreto de Jesús



La oración hace cuatro cosas:

1 Permite que Dios nos hable sobre nuestros pecados 
que pueden impedirnos ser ganadores de almas de 
éxito.

2 Profundiza nuestro deseo con relación a lo que 
estamos orando.

3 Nos coloca en contacto con la sabiduría divina.

4 Hace que Dios trabaje más poderosamente que 
si no oráramos.



Persona por persona.

Ganar almas es tarea de Dios, no del 
hombre.

La oración abre nuestra mente y nuestro 
corazón para que sean usados como 
canales para la obra del Espíritu Santo.

Ore específicamente



“¿Por qué no se reúnen 
dos o tres para interceder 

con Dios por la 
salvación de alguna 

persona en especial, y 
luego por otra aún?”

EGW, TI, t. 7, p. 23

Ore en grupo



Sin oración la renovación espiritual es imposible.

Cuando los evangelistas públicos se unan a las 
congregaciones locales en un acción integrada y 
coordinada para ganar almas, orando por el 
derramamiento poderoso del Espíritu Santo, Dios 
dará resultados fuera de lo común.

El Espíritu se derramará y las almas serán conquistadas 
para Cristo.

ORACIÓN PODER



Informe de estudio continuo en grupo

A ¿Qué relación hay entre la oración intercesora y el 
gran conflicto entre el bien y el mal?

B ¿Qué planes específicos están ahora en ejecución 
en nuestra iglesia para estimular la oración 
intercesora?

C ¿Qué planes para la oración en grupo le gustaría 
ver además de esos?

D La razón por la que no oro más de lo que ya oro por 
las almas es:



Menú



“Llegamos al punto de 
sentir el deseo de 

abandonar todo ese 
asunto llamado 
cristianismo. No 

entendemos cómo 
podremos convertirnos y 

qué significa nacer de 
nuevo. Cuanto más 

leemos, más confundidos 
quedamos.”



La frustración del matrimonio 
era por no conseguir la 

victoria contra un hábito 
enraizado y persistente.

El problema no era con las Escrituras



¿Quiere realmente ser curado?

Cuando yo voy, otro desciende antes de 
mí, no lo logro (una disculpa).

‘Levántate, toma tu lecho y anda’.

La sanidad viene al actuar basados en las Palabras de Cristo:

Cuando actuó en obediencia a la 
Palabra de Cristo, fue sanado.



El Universo fue formado por la palabra de 
Dios.

La Palabra hablada y audible de Dios 
se hizo una realidad palpable.

La Palabra escrita de Dios contiene 
el poder de Dios, tal como en la 
Creación.

Los mandamientos de Cristo contienen su poder para cumplirlos



Secretos para dejar de fumar

A Lea las promesas de Cristo y continúe proclamando 
su victoria.

B Líbrese de todos los cigarrillos.

C Beba todos los días diez vasos de agua y jugos 
naturales.

D Haga ejercicios (caminata / respiración profunda).

E Tome un baño tibio y después un baño frío.

F Duerma más temprano que de costumbre.

G Evite la cafeína y las gaseosas de cola.



“Gracias sean dadas a 
Dios, que nos da la 

victoria por medio de 
nuestro Señor Jesucristo.”

1 Corintios 15:57

Deje de suplicar, comience a glorificar



Secretos para ser victoriosos en la lucha contra los hábitos pecaminosos:

A Tener la convicción de que esos hábitos 
son pecaminosos.

B Dejar el hábito entregándose y 
sometiéndose a la voluntad de Cristo.

C Creer que el llamado de Dios para 
abandonar ese hábito está acompañado de 
fuerza para vencer.

D Clamar por esa victoria en su vida y glorificar 
a Dios.



Muchas personas pierden la 
batalla sobre los malos hábitos, 

pues, nunca proclaman la 
victoria ya alcanzada.



Cristo ya venció. Él ya es victorioso. 
Por lo tanto, el éxito es seguro cuando 
deposito todos mis pecados a los pies 
de Cristo, clamo por la victoria contra 

Satanás, y por un nuevo comienzo que 
él pide para mí delante del trono de 

Dios. Todos los éxitos vienen por la fe y 
por el poder del Cristo resucitado que 

me fortalece. Mi mente no está 
concentrada en mi debilidad. Mi mente 
está concentrada en el poder de Cristo. 

Esta es la clave para la victoria.


