[Evelyn Christenson’s “A Study Guide for Evangelism Praying”, edited on Nov. 10, 2003. © 1992 Evelyn Christenson]

SECCIÓN I
¿Cuál es el porqué de esta guía de estudio
para la oración evangelística?
Meta: Enseñar y movilizar mujeres y hombres alrededor del mundo, más allá de los límites
denominacionales y de las organizaciones paraeclesiásticas, para orar por los no alcanzados y
atraerlos con el amor salvador de Jesucristo.
Por lo menos mil millones de personas en el mundo actual, jamás han oído una clara presentación
de las Buenas Nuevas de Jesucristo--que murió para salvarles de sus pecados. Frente a esto ¿qué puede
hacer un cristiano? ¿Deberíamos estar tan preocupados como para hacer lo que fuera necesario? La
misión de esta guía es ayudar a mujeres y hombres a responder estas preguntas y comprometerse a
trabajar, a través de la oración y el evangelismo, para llegar a los millones de no alcanzados que
necesitan conocer a Jesús.

I. ¿Por qué debemos hablar a todo el mundo acerca de Jesús?
A. Debemos obedecer el mandato de Jesús en Su Gran Comisión cuando nos dice que tenemos
que ir y hacer discípulos en TODAS LAS NACIONES. (Mateo 28:18-20, también ver Marcos
16:15 y Lucas 24:46-47)
B. La última instrucción de Jesús a Sus seguidores fue que debían ser testigos Suyos aun en LOS
CONFINES DE LA TIERRA. (Hechos 1:8)
C. Dios desea que TODOS los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad.
(I Timoteo 2:4, ver 2 Pedro 3:9 y Tito 2:11)
D. Jesús hizo un sacrificio personal no sólo por nuestros pecados sino por los pecados de TODO
EL MUNDO. (1 Juan 2:2)
E. JESUS HIZO SU PARTE EN LA CRUZ, PERO NO HIZO, NO PODIA HACER AQUELLO
QUE DEJABA PARA QUE HICIERAMOS NOSOTROS: ALCANZAR EL MUNDO CON
SU MENSAJE SALVADOR. (El solamente alcanzó una persona, el ladrón moribundo,
mientras estaba en la cruz).
F. Jesús viene nuevamente, pero El dijo que el fin no puede suceder hasta que el Evangelio del
Reino no se predique en TODO EL MUNDO.
"Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las
naciones: y entonces vendrá el fin." Mateo 24:14
l.

Apocalipsis 7:9-10 relata la escena de la victoria final en los cielos, en la cual habrá gente
perteneciente a CADA nación, tribu, pueblo y lengua de la tierra (Ver Apocalipsis 5:8-9)
2. No existirán más barreras de comprensión o de aceptación del Evangelio debido a la
cultura, el idioma o la geografía que la Buena Nueva de Jesús no haya cruzado antes de
que suceda el fin.
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II. La Biblia. ¿realmente dice que toda persona que no haya aceptado a
Jesús, incluso aquellas pertenecientes a otras religiones, necesitan ser
evangelizadas?
A. Cada uno de nosotros está CONDENADO hasta aceptar a Jesús.
l. Jesús dijo en Juan 3:18 que todos ya estamos condenados al menos que creamos en El.
2. Debido a una transgresión (aquella de Adán y Eva) el resultado fue la condenación de todos.
(Romanos 5:18)
B. Todos los seres humanos necesitamos el PERDON DE LOS PECADOS a través de la
salvación.
l. Toda la gente en la tierra permanece en el estado de "pecado original" en el cual nació, hasta
ser salvado. (Romanos 5:18-19, Lucas 24:46-47)
2. "Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios." (Romanos 3:23)
C. Sólo existen dos reinos espirituales: el reino de Jesús y el reino de Satanás, y toda persona que
vive en la tierra pertenece a uno u al otro.
l. El reino de Satanás es un reino de TINIEBLAS y el reino de Jesús es un reino de LUZ.
(Colosenses 1:13 y Hechos 26:18)
2. "Nosotros--los cristianos, sabemos que somos de Dios, y el mundo entero (aquello fuera de
Jesús) está bajo el maligno." (I Juan 5:19)
D. La salvación saca a la gente del reino de Satanás y la lleva al reino de Jesús.
"El cual (el Padre) nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al
reino de su amado Hijo." Colosenses 1:13
"Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca
en las tinieblas." Juan 12:46
l.

Jesús dijo a Pablo en el camino a Damasco que Su propósito al llamarlo para servirle era
"para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y DE LA
POTESTAD DE SATANAS A DIOS." (Hechos 26:16-18)
2. Evangelismo es, “guerra espiritual” llevada a cabo por cristianos comprometidos con
Jesús en la batalla entre los gobernantes de los dos principales reinos espirituales del
universo, con la finalidad de ganar las almas de los perdidos del planeta tierra.
a. Satanás trata de retener a aquellos que él ya posee porque nacieron condenados en
su reino de las tinieblas.
b. Jesús nos está llamando a ayudarle para rescatar a los que todavía están cautivos
en el reino de Satanás, podrá entonces Dios trasladarlos al REINO DE JESUS.

III. ¿Qué sucederá a aquellos que no aceptan a Jesús?
A. Todos los que no crean en Jesús pasarán la eternidad en el infierno.
"Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego"
Apocalipsis 20:15
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B. Según la Biblia, ¿cómo es el infierno?
l. Griego: Ghenna. Jesús es quien usa esta palabra once de las doce veces que se encuentra
en el Nuevo Testamento. (Mateo 10:28)
2. Los habitantes del infierno se dividen en dos categorías de seres:
a. El diablo y sus ángeles, que son seres sobrenaturales (Mateo 25:41, Apocalipsis
20:10)
b. Personas malditas, que son seres humanos. (Mateo 25:41 y Apocalipsis 20:15)
3. Descripción de la residencia eterna de los que no son salvos.
a. Lugar del cual no se puede escapar (Mateo 23:33)
b. Lugar de fuego (Mateo 13:49-50)
c. Lugar de tormento (Mateo 13:50)
d. Lugar de castigo, no es lugar para reformar o purgar (2 Tesalonicenses 1:8)
e. Lugar de exclusión (2 Tesalonicenses 1:9 y Mateo 7:23)
f. Lugar que dura por siempre (Mateo 9:47-48 y Apocalipsis 14:11)
En Mateo 25:46, Jesús usó la misma palabra “eterno” para describir la duración
del castigo y al referirse a la vida eterna de los creyentes.

IV. ¿Cuál fue la provisión de Dios para los cautivos en el reino de Satanás?
A. Dios amaba tanto a los habitantes de la tierra como para permitir el supremo sacrificio de Su
Hijo Jesús por nosotros.
“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel
que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.” Juan 3:16
B. “Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por
nosotros.” (Romanos 5:8)
C. “Porque la paga del pecado es muerte, mas el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor
nuestro.” (Romanos 6:23)
D. “(Dios) al que no conoció pecado (Jesús), por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros lo
fuésemos hechos justicia de Dios en él.” (2 Corintios 5:21)
E. Pero Jesús triunfó sobre Satanás en la cruz del Calvario.
"Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la
muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre
que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están
en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor,
para gloria de Dios Padre." Filipenses 2:8-11.
F. Jesús dijo: "El que cree en el Hijo tiene vida eterna: pero el que rehusa creer en el Hijo no verá
la vida sino que la ira de Dios está sobre él."
(Juan 3:36)

V. ¿Qué sucede cuando una persona acepta a Jesús como su Salvador y
Señor?
A. Nacemos de nuevo. Jesús dice:
"De cierto, digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios."
Juan 3:3
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B. Somos transportados del reino de Satanás al reino de Jesús.
l. "Dios nos libro del poder de la oscuridad y nos llevo al reino de su amado Hijo"
(Colosenses 1:13 y Hechos 26:14-18)
2. "Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en
tinieblas." (Juan 12:46)
C. Todos nuestros pecados son perdonados.
l. "De éste (Jesús) dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyesen,
recibirán perdón de pecados por su nombre." (Hechos 10:42)
2. "Al que nos amó (Jesús), y nos lavó de nuestros pecados con su sangre." (Apocalipsis
1:5)
3. "En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su
gracia." (Efesios 1:7)
D. Somos justificados y salvos de la ira de Dios solamente a través de Jesús. (Romanos 5:9)
E. Los creyentes están en Cristo y Cristo en ellos. (Juan 14:20)
F. Somos una nueva creación en Jesús. (2 Corintios 5: 17)
G. Ahora tenemos vida abundante en Jesús. (Juan 10:10b)
H. Recibimos vida eterna. (Juan 3:16)
I. Nos espera una herencia segura en los cielos. (1 Pedro 1:3-4; Hechos 26:18)
J. Dios es el único merecedor de toda la gloria por nuestra salvación. (Gálatas 1:3-5)

VI. ¿Qué debe hacer una persona para aceptar a Jesús?
A. Creer a Jesús quien vino a predicar, diciendo en Marcos 1:15, "arrepentíos, y creed en el
evangelio."
B. Reconocer que uno es pecador. (Romanos 3:23 y Lucas 13:3)
C. Creer en Jesús. (Juan 3:16)

VII. ¿Como oirá el mundo si nosotros no se lo decimos?
A. Jesús hizo Su parte en la cruz; pero El no podía evangelizar todo el mundo desde la cruz.
B. Jesús nos dejó la tarea de alcanzar a todo el mundo con el mensaje de Su salvación.
"Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. ¿Cómo, pues, invocarán a
aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo oirán sin haber quién les predique? ¿Y cómo predicarán
si no fueren enviados?" Romanos 10:13-15a
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Para reflexión personal
Examina tu corazón. ¿Sobre qué bases declaras ser cristiano? ¿Has aceptado a Jesús
arrepentido de tus pecados y creyendo en El, permitiendo que Dios te traslade del reino de
Satanás a Su reino? Si aún no lo has hecho, hazlo ahora. El resto de este manual no tendrá
nada que ver contigo, si no tomas esta decisión personal.
Verifica cada una de las excusas que has utilizado, siendo creyente, para no orar y alcanzar a
los que no conocen a Jesús:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Desconocía la enseñanza bíblica de que toda persona está perdida hasta cuando no creas en Jesús.
No comprendía la realidad y el horror del infierno que espera a quienes no son salvos.
No he aceptado aún mi responsabilidad personal para obedecer el mandato de Jesús en Su Gran
Comisión.
He estado demasiado ocupado con mi familia y conmigo mismo como para preocuparme por los
problemas de otros.
Mi iglesia ve el evangelismo como un proyecto, no como el rescate activo de las almas del reino
de Satanás.
Se me ha enseñado ser tolerante con todas las religiones y no pensar en la mía como superior.
Dado que Dios sabe quienes serán salvos, ¿para qué preocuparme?
Me falta comprensión del poder del Espíritu Santo para usarlo y bendecir mis aparentemente
débiles esfuerzos.
Tengo miedo de fracasar, me da vergüenza.
Tengo temor de discutir temas espirituales porque me siento inseguro.
Me interesa más agradar a la gente que imponerles mi religión.
Simplemente no me interesaba.

Para orar
l.

Pide perdón a Dios por cada una de tus excusas al no preocuparte por orar para ganar las
personas para Jesús.
2. Pide a Dios que te dé Su carga por los perdidos que te rodean y por los que están al
rededor del mundo.
3. Promete a Dios que comenzarás a orar fielmente por ellos.
4. Promete a Dios que obedecerás cuando El te guíe a dar testimonio a los que no creen.
___________________________________
Para un estudio más completo de este tema, ver el libro Battling the Prince of Darkness (Batallando
con el príncipe de las tinieblas) escrito por Evelyn Christenson.
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