9° Punto Doctrinal: Deberes e identidad con la iglesia

LA PREDICACIÓN DEL
EVANGELIO
(TESTIMONIO PERSONAL)
Pasaje bíblico: Juan 4.25-30, 39-42.

VB:
El testimonio personal conduce a otros a poner
su fe en Cristo.

VBA:
Es responsabilidad y privilegio compartir lo que
hemos recibido del Señor, para que también
otros confíen en Él.

Objetivo:
Decidamos compartir con entusiasmo lo que
Dios ha hecho en nuestra vida, para que las
personas que lo escuchan reciban el mensaje del
evangelio.

INTRODUCCIÓN.
abrió su
corazón,
creyó en
Jesús
se encontró
con Cristo

La mujer
samaritana

fue a contarlo
a los que
conocía

II. CONOCIMIENTO BÍBLICO.
ENCUENTRO CON EL SEÑOR JESÚS.
“Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así
junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una
mujer de Samaria a sacar agua; y Jesús le dijo:
Dame de beber.” Jn. 4.6-7.
La conversación del Señor con esta
mujer, demuestra su amor para
conducirle a la vida eterna. La mujer
está lejos de sentir su pecado y
necesidad de perdón, pero tiene
conocimiento del Mesías. Salvar a
los perdidos es el propósito de
Cristo.

II. CONOCIMIENTO BÍBLICO

LA NECESIDAD DE LA GENTE
Jn. 4.16-19
El Señor Jesús continuó
formando en la mujer el
sentido de la necesidad
espiritual. Ella reconoció
su situación de pecado. Él
siempre muestra su amor.

Es
necesario
que
dependamos del Espíritu
Santo
Jn.
16.8.
Él
desarrollará en nosotros
sensibilidad hacia las
necesidades
de
las
personas. Podemos ser el
instrumento que el Señor
utilice para hablar a otros.

Muchas personas no han venido a Cristo porque no han oído del amor de
Dios. Ro.10.14

II. CONOCIMIENTO BÍBLICO

EL MINISTERIO DE LA RECONCILIACIÓN
2Co. 5.18-20
Reconciliación.
gr. katalage es
un aspecto de la
obra redentora
de Cristo, la
restauración del
pecador a la
comunión
con
Dios.

La reconciliación
llega a ser eficaz
para
cada
persona
mediante
su
arrepentimiento
y fe en Cristo.

Dios
nos
reconcilio
consigo mismo
por medio del
sacrificio
de
Cristo.
La
reconciliación es
para todos

A la iglesia se le ha dado el ministerio de la reconciliación, por el cual,
ésta llama a todos a que se reconcilien con Dios.

II. CONOCIMIENTO BÍBLICO

EL TESTIMONIO PERSONAL
Jn. 4.28-29
Hablar de lo que Dios ha
hecho con nosotros no es
difícil. Testificar sólo
requiere de unos pocos
minutos; procuremos ser
claros y precisos.

Un testimonio para ser
eficaz, debe ser verdadero.
Estar respaldado por un
estilo
de
vida
genuinamente cristiano; y
compartirse con el sincero
"de gracia recibisteis, dad deseo de que la gente se
acerque a Dios 1Jn.1.1-3.
de gracia.“ Mt. 10.8b.
Después de haber experimentado un encuentro con Cristo, ¿por qué
esperamos tanto tiempo en compartir esta experiencia?

III. DISCERNIR EL ERROR
ERROR 1. Algunos creyentes presentan excusas para no
testificar a familiares o amigos, argumentando que estos no están
listos para creer. Piensan que deben esperar el tiempo en que las
personas estén sensibles y receptivas.

•RESPUESTA
BÍBLICA:
Cualquier
cristiano
que
ha
experimentado el favor de Dios en su vida, la gratitud le impide
quedarse callado. A nuestro alrededor siempre hallaremos gente
necesitada y sedienta de la Palabra de Dios.
Mr. 5.18-20

ERROR 2. Algunos piensan
que evangelizar es:
condenar, criticar y discutir.

RESPUESTA BÍBLICA:
Seamos prudentes,
respetuosos y sabios.
Jn 3.17
1 P. 3.15

ERROR 3. Algunos piensan
que no tienen la capacidad
de evangelizar porque no
son evangelistas ni
pastores.

RESPUESTA BÍBLICA:
Hablemos a las personas
de lo que Dios nos ha
concedido. Invitemos a
cultos y campañas, Dios
hará lo demás
Hch.8.4

IV ENDEREZAR LA DIRECCIÓN
El evangelio de Juan narra sobre algunas conversaciones
personales que tuvo el Señor Jesús, una de ellas es con la
mujer Samaritana.
La mujer
Samaritana era
de mala
reputación, de
una raza
enemiga de los
judìos y estaba
en un lugar
público.

El Señor habla
sobre una
necesidad
material, para
ofrecerle “Agua
viva, con la que
no tendría sed
jamás…” Jn.
4:14.

Contar con
palabras
sencillas pero
profundas,
aquello que
transformó tu
vida para
siempre.

IV ENDEREZAR LA DIRECCIÓN
Toda la gente que tenemos cerca, sea de buena
o mala reputaciòn, sea rico o pobre, sea nuestro
amigo o nuestro enemigo, de la familia o no;
tenemos una responsabilidad básica como
cristanos:
Presentarles a Cristo como su Salvador.

IV ENDEREZAR LA DIRECCIÓN
Mejoremos nuestras relaciones personales,
dialoguemos con las personas que nos rodean; y
de acuerdo a sus necesidades (en ocasiones sólo
visible
Pidamos a Dios sabiduría para saber cómo
introducirnos en la conversación, que Él usará
para anunciarles que hay salvación, fortaleza
para su alma y una esperanza de vida en Cristo
Jesús.

V. CAPACITAR PARA VIVIR COMO A DIOS LE AGRADA

Usemos nuestro
testimonio para
que otros
conozcan a
Jesucristo como
su Salvador.

Después de
haber conocido
al Señor Jesús,
dejo el cántaro
(las cosas
materiales).

Consideró más
importante ir y
anunciar el mensaje
recibido, y muchos
creyeron por su
palabra Jn. 4:28-29,
39.

LUNES
• 2 Corintios 5.18-20
MARTES
• Daniel 4.2 -3
MIÉRCOLES
• 1 Juan 1.1-4
JUEVES
• Romanos 10.13-15
VIERNES
• Mateo 5.13-16

