COMO TRAER ALMAS A CRISTO
MIÉRCOLES, ENERO 22, 2014

MODELO TELE-EVANGELISTA
El modelo tele-evangelista se basa principalmente en un
hecho vergonzoso: la NEGLIGENCIA de los cristianos en
compartir a Jesús con los demás.
Ellos saben que la mayoría de ustedes no están haciéndolo,
que NO LE HABLAS A OTROS sobre el Salvador, y
PRETENDEN hacerlo EN LUGAR TUYO.
Ellos DICEN que “evangelizan al mundo" en nombre tuyo.
Ellos saben que la mayoría de los cristianos SON
DEMASIADO PEREZOSOS Y TÍMIDOS para hablar con
otros acerca de Jesús Y DEMASIADOS TONTOS para
darse cuenta de que, como resultado, tienen un
arraigado sentido de culpa y de que no hacen por Cristo
lo que deberían.
Los tele-evangelistas sin escrúpulos SE APROVECHAN
DE ese sentido INTERIOR DE CULPABILIDAD – del cual
tal vez no estés ni consciente - y PIDEN DINERO SIN
CESAR, SUPUESTAMENTE PARA "hacer" LO QUE SE
SUPONÍA QUE TU DEBERÍAS ESTAR HACIENDO TODO
ESTE TIEMPO.

TENEMOS que preguntarnos CÓMO se las arregló la
iglesia primitiva y logró difundir el Mensaje y la fe cristiana
con tanta rapidez, cuando en aquel entonces NO HABÍA
TELE-EVANGELISTAS.
Jmmm….
Lo hicieron de boca en boca, y sobre todo, DE PERSONA
A PERSONA.

Claro, Pedro predicó a Cristo el Día de Pentecostés y ganó
3,000 almas. Y Pablo se paró en el Areópago de Atenas y
ganó algunos creyentes.
Pero esos son CASOS AISLADOS. El Evangelio se extendió
DE AMIGO A AMIGO, Y DE CASA EN CASA.
ESE ES EL MODELO QUE JESÚS nos dio, y que TODO
verdadero creyente DEBERÍA ESTAR SIGUIENDO.
El modelo tele-evangelista ES UNA ABERRACIÓN.

No estoy diciendo que es “malo” usar la televisión, medios
impresos, Internet y otros medios de comunicación en masa
para alcanzar a los perdidos.
Lo que estoy diciendo es que NO ES LA MANERA
PRINCIPAL de compartir la Buena Noticia que Jesús
enseñó o el modelo que El quería que siguiéramos.
Los tele-evangelistas, en su mayor parte, NO ALCANZAN
POR DICHOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN A LOS
PERDIDOS, SINO A LOS QUE YA SON SALVOS.
Su modelo es engañarte con falsas promesas de
"prosperidad" y manipularte con culpabilidad a enviarles
dinero PARA PODER ELLOS vivir mejor que el rey Abdala
de Jordania y para PODER MANTENER sus PROGRAMAS
EN EL AIRE y engañar o infundir CULPA AÚN a MÁS
CRISTIANOS tontos para que les envíen EFECTIVO.
Y así, la rueda tele-evangelista da vueltas y más vueltas…
INCLUSO SI ellos estuvieran ganando almas perdidas,
enviarles dinero A ELLOS NO NOS EXONERA A
NOSOTROS de compartir personalmente a Jesús y su
Mensaje INCOMPARABLE de SALVACIÓN GRATIS Y
GARANTIZADA A TODOS los que le entreguen TODO su
corazón y CONFÍEN totalmente en El - independiente de su
"pasado".
Los cristianos latinoamericanos se han vuelto demasiado
tímidos y perezosos en lo que a Jesús se refiere.

TENEMOS EL MEJOR Y MÁS MARAVILLOSO MENSAJE
que se haya dado jamás:
No debemos NUNCA avergonzarnos de compartir a Jesús
con los demás. Deberíamos avergonzarnos ¡de NO
compartirlo!
De hecho, si cada lector hiciera SU PARTE, tendríamos a
toda América Latina evangelizada en MENOS DE 3
MESES.
Solo dejaríamos un puñado de personas con corazón
endurecido, y que odian a Jesús, para que el Anticristo
gobernara.
El modelo de Jesús ES MUCHO MÁS EFICIENTE QUE el
modelo de tele-evangelista, y MUCHÍSIMO MAS
BARATO.
Si cada UNO DE nosotros hiciera su parte, NO
NECESITARÍAMOS tele-evangelistas.

LUNES, ENERO 26, 2014

CÓMO COMPARTIR A CRISTO
Una cosa es compartir a Jesús desde un púlpito, un estudio
de televisión o una pantalla de computadora. Otra cosa es
compartirlo DE PERSONA A PERSONA.

Es el método de PERSONA A PERSONA del cual quiero
hablar.
La mayoría de los evangélicos han sido entrenados por
alguna iglesia local a tocar a las puertas, invitar a la gente
A NUESTRA iglesia, y dejar un tratado sobre la
salvación con ellos.
Aunque este método produce algún resultado - y
ciertamente ES MEJOR QUE NADA - NO ES LA MEJOR
MANERA, y NO ES EL MÉTODO que utilizaron Jesús o sus
apóstoles.
Que NO ES el mejor método consta en que HA
PROCREADO TODA UNA GENERACIÓN DE
CRISTIANOS CONFUSOS Y ANORÉXICOS, que viven el
90% del tiempo en lo mundano, que no comparten a
Cristo ni con un niño de 8 años, y aun peor, NO
SABRÍAN cómo.
Para empezar, tu objetivo NO ES conseguir más gente
que asista o se haga miembro de tu iglesia local.
Repito: tú objetivo NO ES aumentar la asistencia o la
membrecía de tu iglesia local.
Tampoco es aumentar la asistencia a la escuela
dominical.
Tampoco es meter a alguien en tu denominación, si tienes
alguna.

Eso puede servir los intereses del Pastor, pero NO ES en
el mejor interés DE JESÚS.
Tu objetivo es llevar ESA ALMA a la fe en Cristo, punto.
DONDE él o ella opten por ir a la iglesia - si es que él o ella
elige asistir después de recibir a Cristo - es totalmente ¡SU
decisión!
Es ESTRICTAMENTE ENTRE Jesús y ellos. NO TE
METAS, a menos que te lo pidan.
Evangelizar de persona a persona REQUIERE QUE
INVIERTAS TIEMPO EN, y TE HAGAS AMIGO O AMIGA
DE, esa persona:

1. TIENES QUE GANAR SU CONFIANZA
Concéntrate EN UNA persona a la vez.
El primer paso es cultivar esa relación, hacerte su
amigo/a, y GRADUALMENTE ganar su confianza y
conseguir que se “abran”.
Tienes que tener INTERÉS GENUINO en esa persona y
demostrar que te simpatiza, INCONDICIONALMENTE.
NO TE ENTROMETAS. NO EMPUJES. NO TRATES DE
AVERIGUAR TODA SU VIDA. No los hagas sentir
incómodos; DEJA QUE SE ABRAN POR SÍ SOLOS.

Habla como con cualquier otro amigo o amiga: acerca de
sus trabajos, familias, intereses, gustos, deportes, comida,
etc.
Es mucho más fácil traer UN AMIGO a Cristo que un
extraño: Alguien que nos cae bien, que confía en nosotros y
con quienes compartimos OTROS INTERESES:

2. ENCUENTRA ALGO QUE LES GUSTE A AMBOS
NO TIENES que empezar hablando de Jesús. Habla de
otra cosa que les interese.
Si a él le gusta el fútbol, o los automóviles o los aviones,
hablen de fútbol, autos y aviones. Si a ella le gusta hablar de
moda, de películas, de cocinar, o jardinería, hablen de eso.
Reúnanse. Vayan a tomar un café. Almuercen. Vayan al
cine. Invítalos a cenar, o a ver ese partido "súperimportante" en la televisión.
Y ESTÁ AHÍ PARA ELLOS siempre que sea posible: si el
necesita ayuda para cambiar una llanta, o seleccionar una
computadora, o si ella necesita un manicure, o alguien que
le cuide los niños.

3. EL RESTO ES “JUEGO DE NIÑOS”
Una vez que cumplimos los pasos 1 y 2, el resto es súper
fácil.

En algún momento, esa persona confiará en ti y compartirá
algo muy personal, algo que le preocupa, o algún reto o
situación difícil que enfrenta...
Es entonces CUANDO LA PUERTA SE ABRE POR
COMPLETO y cuando debes con amor, gentileza y
orgullo, presentarle a Jesús.

4. NO LO COMPLIQUES: EL MENSAJE DE JESÚS
ES SIMPLE
Es BUENA noticia:
Su Vida Eterna a cambio de tu corazón.
Su perfecta justicia a cambio de toda tu confianza.
Él perdona TODOS los pecados que hemos cometido
(Mateo 12:31-32), los borra, viene a vivir en tu corazón, y
nunca más estarás solo.
Puedes EXPERIMENTAR al Dios vivo y Él es la Persona
más emocionante y maravillosa que puedas conocer.
Él siempre está contigo, puedes hablar con Él en cualquier
momento que desees, de día o de noche, y Él está 100% de
tu lado.
NO HAY NOTICIA MEJOR -- EN NINGÚN LUGAR -- que
ESA.

5. CIERRA EL TRATO
DESPUÉS QUE se abran y que les digas lo totalmente
maravilloso que es Jesús, no los dejes colgando. CIERRA
el trato:
"Sabes, Emilio, con lo mucho que me gusta el fútbol..., no
hay nada en este mundo que se compare con
EXPERIMENTAR a Jesús en lo más íntimo de tu ser”.
“NO HAY NADA QUE NOS “LEVANTE” COMO eso”.
Jesús es la respuesta a cualquier problema que estemos
enfrentando, y Él me ha ayudado muchísimo a enfrentar y
resolver cosas, y Él te dará la sabiduría para resolver
___________”.
“El ha hecho UNA DIFERENCIA ENORME en mi vida, y sé
que hará lo mismo por ti: SOLO NECESITAS INVITARLO A
ENTRAR EN TU CORAZÓN”.
¿Te gustaría recibirlo en tu corazón y experimentar a Cristo
en este momento (Te prometo que me lo agradecerás
después)?
Cuando Emilio o Sonia diga "sí", guíalos en una oración
simple para recibir a Cristo.

6. NO LO/LA ABANDONES
Después que vengan a Cristo, tienes que ser aún MEJOR
AMIGO/A que antes.

Tendrán preguntas que deberás responder.
Necesitaran un poco de orientación.
Comiencen leyendo el Nuevo Testamento, preferiblemente
el Evangelio de Juan.
Mejor aún: tengan un estudio bíblico de 15 minutos
JUNTOS dos veces por semana.
Si él o ella quiere congregarse es mucho mejor, más
productivo y mucho menos intimidante para un nuevo
creyente, UNIRSE A UN GRUPO DE ORACIÓN y
ESTUDIO BÍBLICO EN CASA DE ALGÚN CREYENTE
donde es más personal, se puede hacer preguntas,
interactuar con otros cristianos y hacer nuevos amigos,
que asistir a una iglesia local, especialmente una de esas
que tiene 18,000 miembros y que se reúne en un edificio
que parece una fortaleza.
Tampoco hay la PRESIÓN de "hacerse miembro" de nada.
En algún momento después de que hayan recibido a Cristo
deben ser bautizados en agua, en obediencia a la directiva
de Cristo. Tu mismo o el líder de ese grupo de estudio
puede sumergirlo/la EN UNA PISCINA PRIVADA O
PÚBLICA, O EN UN RÍO.
NO RECOMIENDO BAUTISMOS EN LAGOS, debido al
peligro de depredadores (cocodrilos, etc.) y la acumulación
de bacteria.

Ahí lo tienes: Seis pasos FÁCILES.
NO HAY EXCUSA PARA NO compartir a Jesús.
Guardárnoslo SOLO PARA NOSOTROS mismos es
SUPREMO EGOÍSMO.
No comparezcas ante el Rey de reyes con las manos
vacías. Jesús no quiere oro ni plata. Lo que Él valora MÁS
QUE NADA, ES UN ALMA QUE HA PASADO DE MUERTE
A VIDA (Marcos 8:36).
¡Ándale, tigre!

Miércoles, 21 de enero 2014

EL PEOR ERROR
¿Cuál es EL PEOR ERROR que los cristianos cometen
cuando tratan de traer alguien a Cristo?
Jugar el papel de "SOY MÁS SANTO O SANTA QUE TÚ".

Cuando Pepe te invita a tomar una cerveza, la mayoría de
los cristianos reaccionarían con expresión de horror en sus
caras, y responderían SANTURRONAMENTE "No tomo
cerveza. Soy cristiano”.
¿Por qué no? Jesús no se caerá Su Trono porque tomes
un par de cervezas.
Dije: "un par", NO DIJE 12.
La cerveza es la bebida más antigua en el mundo (más aun
que el vino), mencionada en el Código de Hammurabi que
incluso antecede a la Biblia hebrea.
Y sin embargo, la Biblia NO DICE NI UNA PALABRA
CONTRA la cerveza. Si habla en contra de
emborracharse.
Eso de que "tomar cerveza es malo” ES UN CUENTO
INVENTADO POR LA RELIGIÓN.
Dios NUNCA HA DICHO que es malo beber cerveza.

Si odias la cerveza, como me sucede a mí, entonces toma
una copa de vino, o un cóctel ligero como un Tom Collins,
Bloody Mary, Pina Colada, o Daiquiri.
Jesús tampoco tendrá un ataque de nervios si tomas uno o
dos de esos.
La excepción, por supuesto, sería si eres un ex alcohólico, o
si el alcoholismo corre en tu familia (tengo que decir esto
porque nunca sabes quién está leyendo estos mensajes, y
te sorprendería la TOTAL FALTA DE SENTIDO COMÚN en
algunas personas).
Si eres ex alcohólico, o susceptible al alcoholismo, entonces
necesitas DECIRLE FIRMEMENTE a Pepe: "lo siento,
amigo, soy alcohólico y no puedo ni siquiera OLER el
alcohol. Pero tomaré agua, té, café, helado o Coca-Cola”.
LO MÁS IMPORTANTE es que Pepe no perciba que estás
actuando como que "eres mejor" o “MAS SANTO” que él.
TIENES QUE SER GENUINO en todo momento: Ser, actuar
y hablar como quien REALMENTE eres.
¿Y si Pepe quiere ver porno?
La mayoría de los cristianos sermonearían a Pepe con aire
de superioridad: "Soy cristiano y Jesús dijo QUE ES
PECADO TAN SIQUIERA MIRAR a una mujer con deseo"...

Luego se van a casa y -- cuando Pepe no los ve -- ven
porno, o sacan esas revistas “escondidas”, los GRANDES
HIPÓCRITAS que algunos de ustedes son...
Lo que debes decirle a Pepe es: "Oye, me gustan las
mujeres tanto como a cualquiera, pero ALÉJATE DE eso
porque es altamente adictivo y te lleva a un punto en que
NO PUEDES DISFRUTAR DEL SEXO CON UNA MUJER
NORMAL"...
Todo lo cual ES CIERTO. Pero Pepe NO PERCIBIRÁ que
eres un santurrón, si no un tipo normal, que tiene
sabiduría, inteligencia y autocontrol.
Si vas a traer PECADORES (NO SALVOS) a Cristo, tienes
que anticipar – Y ESTAR PREPARADO o PREPARADA –
para enfrentar estas situaciones y dar respuestas
inteligentes que no los repela.
EL SEGUNDO MAYOR ERROR es acercarse a las
personas con la actitud de "cambia tu religión o NO ERES
SALVO”.
Si eres nuevo en compartir a Cristo de persona a persona,
MANTENTE ALEJADO DE personas religiosas, y
concéntrate en alguien que NO TENGA religión.
Los no religiosos son MUCHO MÁS FÁCILES DE GANAR –
si sigues los pasos dados arriba, porque no han sido
sometidos al lavado de cerebro que ocurre en las sectas
falsas.

No trates de ser un héroe: Déjale los Testigos de Jehová,
los mormones, la Iglesia de Dios, los adventistas y la Iglesia
de Cristo a profesionales con experiencia.
Déjaselos a los que están bien familiarizados con las
doctrinas de esas religiones, quienes tienen un amplio
conocimiento de la Biblia, los han tratado con
anterioridad, escuchan regularmente al Espíritu de Dios, y
que ESTÁN BIEN PREPARADOS PARA contrarrestar sus
herejías.
Es triste decirlo, pero la mayoría de los cristianos
evangélicos CARECE DEL SÓLIDO FUNDAMENTO
BÍBLICO PARA enfrentar a esos fanáticos.
Ellos, en contraste, han sido ENTRENADOS a fondo y
profesionalmente para rechazar la mayor parte de los
argumentos evangélicos.
A menos que conozcas la Biblia muy profundamente, lo
más probable es que te envolverán en su dedo meñique.
Mi consejo: Aléjate de ellos.
Los católicos romanos son diferente historia.
Muchos católicos romanos son salvos. Si ellos SON
SALVOS (han nacido de nuevo, y conocen a Jesús
íntimamente) ¡déjalos en paz!!!
Si NO lo son, sigue “los seis pasos” arriba.

NO EMPIECES POR llamarlos "idólatras" o diciéndoles
que no pueden tener estatuas de María.
Pueden recibir a Jesús, conocer a Jesús, ser salvos, Y
PERMANECER Católicos Romanos, si así lo desean.
NINGUNA RELIGIÓN EN LA TIERRA tiene el poder de
salvar o condenar a nadie.
Jesús ES INFINITAMENTE MÁS GRANDE QUE toda
religión, incluyendo todas las formas de “cristianismo” que el
hombre ha inventado.
Concéntrate en tu objetivo, que es llevar a esa persona A
LA FE EN Jesús:
NADA MÁS Y NADA MENOS.
Si reciben a Cristo en su corazón, SON SALVOS – NO
IMPORTA a que congregación asistan o dejen de asistir.
Una vez más, quiero dejar claro que LA SALVACIÓN NO
DEPENDE DE HACER ESTO. Es REGALO de Dios. Por
tanto, NO DEPENDE DE HACER NADA.
La salvación es recibir a Jesús en tu corazón, como único
Dios y Salvador y CONFIAR TOTALMENTE EN lo que Él
hizo en la cruz, Su gloriosa Resurrección y Ascensión
PARA SALVARTE POR TODA LA ETERNIDAD, punto.
Bueno, si mi salvación NO DEPENDE DE traer almas a
Cristo, entonces ¿PARA QUE hacerlo?

Si necesitas PREGUNTAR, es mejor que examines tu
PROPIO CORAZÓN y TE ASEGURES que Jesús VIVE EN
el.
Si supieras DONDE SE ENCUENTRA TODA LA COMIDA
en el mundo, y vieras a 100 personas MURIÉNDOSE DE
HAMBRE, ¿les dirías DONDE está la comida, o lo
mantendrías secreto?
Tan importante como la comida es para mantener estos
cuerpos vivos, Jesús ES MUCHO MÁS IMPORTANTE:
Él ES la Vida.
Y no vida temporal, El es la Vida ETERNA (Juan 14:6; 1
Juan 5:12).
NO HAY EMOCIÓN MAYOR, de este lado de la eternidad,
que ver un alma que va rumbo al infierno, y
ENCAMINARLA a Jesús, que ES el cielo.

