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ALPHARETTA,	Georgia.	(BP)	—	Menos	de	un	año	después	de	que	el	presidente	de	la	Junta	de	Misiones	Norteamericanas	(NAMB	por	sus	siglas	en	inglés)	presentara	3	Círculos:	Guía	para	Conversar	sobre	la	Vida	en	la	Convención	Bautista	del	Sur	en	Baltimore,	NAMB	está	publicando	una	versión	en	español	de	la	guía	y	la	está	obsequiando.“Ha	sido
una	prioridad	proveer	más	recursos	en	español,”	dijo	Al	Gilbert,	vicepresidente	de	evangelismo	de	NAMB.	“Estoy	agradecido	de	que	ahora	podamos	ofrecer	estas	herramientas	a	nuestras	iglesias	hispanas.	Es	nuestra	oración	que	los	pastores	usen	esto	para	entrenar	a	sus	miembros	en	cómo	convertir	las	conversaciones	diarias	sobre	quebrantamientos
en	conversaciones	que	traten	de	Cristo.”La	guía	3	Círculos	está	disponible	gratuitamente	hasta	finales	del	2015.La	guía	es	parte	de	toda	la	serie	de	recursos	diseñados	para	ayudar	a	los	creyentes	a	vivir	en	misión,	todo	disponible	en	español	por	primera	vez.	Los	recursos	incluyen	el	libro	Vive	en	Misión,	videos	tutoriales,	3	Círculos	impresos:	Guía
para	Conversar	sobre	la	Vida,	y	la	aplicación	3	Círculos	que	está	disponible	tanto	para	dispositivos	Apple	como	Android.	La	Guía	de	Estudio	Vive	en	Misión	está	también	disponible	en	LifeWay.Los	3	Círculos:	Guía	para	Conversar	sobre	la	Vida,	desarrollado	por	Jimmy	Scroggins,	pastor	de	la	Primera	Iglesia	Bautista	en	West	Palm	Beach,	Florida,	fue
creada	para	entrenar	y	movilizar	la	iglesia	para	el	evangelismo	personal	en	el	contexto	de	hoy.	La	herramienta	provee	una	manera	simple	para	que	los	creyentes	compartan	eficazmente	el	evangelio	a	través	de	un	dibujo	fácil	de	círculos	que	pueden	ser	hechos	de	forma	simple	en	una	servilleta.	La	versión	en	aplicación	es	igual	de	simple	e	incluye
referencias	bíblicas	para	acompañar	cada	punto.“Hemos	quedado	maravillados	de	cuántas	personas	e	iglesias	han	utilizado	los	3	Círculos	desde	que	fue	presentado	en	Baltimore	el	año	pasado,”	dijo	el	presidente	de	NAMB	Kevin	Ezell.	“La	traducción	al	español	significa	que	inclusive	más	gente	puede	usar	este	recurso	para	compartir	a	Cristo.
Funciona	con	todos	y	en	cualquier	lugar,	y	esperamos	que	cada	bautista	del	sur	aprenda	cómo	usarlo	de	manera	que	puedan	estar	listos	para	las	oportunidades	que	Dios	presenta	cada	día.”La	edición	en	español	fue	escrita	en	un	español	estándar,	sin	usar	ningún	argot,	para	que	calce	en	tantos	contextos	de	habla	hispana	como	sea	posible.	La	serie
Vive	en	Misión	les	permitirá	a	más	de	3.000	iglesias	bautistas	del	sur	hispanas	en	Norte	América	involucrar	mejor	a	sus	miembros	en	su	propio	contexto	para	dirigir	las	conversaciones	de	cada	día	hacia	Cristo.	Este	recurso	no	solamente	provee	a	los	líderes	de	la	iglesia	e	individuos	un	estudio	exhaustivo	sino	también	las	herramientas	para	aplicar	a	la
vida	diaria	lo	que	han	aprendido.“Amamos	a	nuestros	pastores	hispanos	y	las	iglesias,”	dijo	el	movilizador	nacional	de	NAMB	Ramón	Osorio.	“Ellos	enfrentan	retos,	y	hasta	más;	sus	familias	están	generalmente	muy	lejos,	lo	cual	frecuentemente	lleva	a	la	soledad,	y	la	falta	de	las	habilidades	del	idioma	y	las	barreras	culturales	hacen	la	vida	difícil
algunas	veces.	Queremos	que	ellos	sepan	que	la	CBS	puede	ser	su	familia	en	los	Estados	Unidos.“El	mensaje	del	evangelio	es	el	mismo	pero	la	manera	en	que	lo	presentamos	a	otros	ha	cambiado,”	señaló	Osorio.	“Las	maneras	viejas	cumplieron	su	propósito,	pero	para	alcanzar	a	las	siguientes	generaciones,	es	importante	que	nuestros	métodos	se
conformen	a	su	contexto.”Los	3	Círculos	impresos:	Guía	para	Conversar	sobre	la	Vida	es	gratis	a	través	de	NAMB	hasta	el	31	de	diciembre	de	2015.	El	libro	Vive	en	Misiones	está	disponible	para	la	compra	a	través	de	Amazon	www.editorialmh.org.	Use	el	código	de	descuento	TODO20	en	www.editorialmh.org	para	recibir	un	20	por	ciento	de
descuento	cuando	compre	20	o	más	libros	Vive	en	Misiones.Visite	la	pestaña	Español	en	www.lifeonmissionbook.com,	además	de	la	presentación	en	español	añadida	en	www.nambstore.com	para	obtener	recursos	adicionales	provistos	en	español	por	NAMB.Related	Posts	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	MANUAL	DEL	EVANGELISMO
PERSONAL	POR	J.	E.	DAVIS;	Autor	de	El	Evangelismo	y	El	Camino	de	la	Vida.	Junta	Bautista	de	Publicaciones	Buenos	Aires,	Argentina	Editorial	“El	Lucero”	Santiago,	Chile	CASA	BAUTISTA	DE	PUBLICACIONES.	EL	PASO	TEXAS,	Estados	unidos.	.1	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	DEDICATORIA.	A	mis	amados	compañeros	en	la	obra
evangelizadora	entre	todos	los	pueblos	de	habla	castellana:	misioneros,	pastores,	evangelistas,	maestros	y	laicos;	dedico	este	Manual	del	Evangelismo	Personal,	exhortando	a	la	vez	a	cada	uno	y	a	todos,	como	el	apóstol	Pablo	a	su	hijo	en	el	ministerio,	Timoteo:	Procura	con	diligencia	presentarte	a	Dios	aprobado,	como	obrero	que	no	tiene	de	qué
avergonzarse,	que	traza	bien	la	palabra	de	verdad.	Mas	evita	profanas	y	vanas	palabrerías:	porque	muy	adelante	irán	en	la	impiedad.	Y	la	palabra	de	ellos	carcomerá	como	gangrena.	2da	de	Timoteo	2:	15-17.	.2	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	INTRODUCCION	Indudablemente	ha	llegado	la	época	en	nuestra	obra	entre	los	de	habla
castellana,	para	redoblar	nuestros	esfuerzos	personales	para	llevar	a	todos	cuantos	sea	posible	a	los	pies	de	Cristo	Jesús.	La	predicación	es	siempre	importante,	y	nunca	se	debe	menospreciar,	pero	también	es	preciso	que	todo	creyente	en	Cristo	Jesús	dé	con	toda	fidelidad	su	testimonio.	Dijo	Jesús	a	sus	discípulos:	Vosotros	sois	testigos	de	estas	cosas
(Lucas	24:	48).	Me	seréis	testigos	en	Jerusalén,	en	toda	Judea,	Samaria	y	hasta	lo	último	de	la	tierra	(Hechos	1:	8).	La	mujer	samaritana,	después	de	conocer	a	Jesús	como	su	Salvador,	fue	a	la	ciudad	y	daba	testimonio	a	todos,	diciendo:	Venid,	ved	un	hombre	que	me	ha	dicho	todo	lo	que	he	hecho,	¿si	quizás	es	éste	el	Cristo?	(Juan	4:	verso	29).	Es	el
deber	de	todos	dar	testimonio	de	lo	que	Cristo	ha	hecho	por	ellos.	Muchos	no	poseen	destreza	en	manejar	la	Espada	del	Espíritu,	que	es	la	palabra	de	Dios,	las	Sagradas	Escrituras,	y	por	esto,	el	autor	de	este	libro	se	ha	empeñado	en	seleccionar	los	mejores	textos	y	los	que	más	se	adaptan	a	cada	clase	de	personas	con	quienes	tengamos	que	tratar.	Se
hallará	abundancia	de	material	en	este	pequeño	.3	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	volumen;	para	que	todos	los	creyentes	se	preparen	para	una	obra	eficaz	entre	sus	familiares,	conocidos,	vecinos	y	hasta	entre	los	desconocidos	y	extraños.	Los	pastores	deben	organizar	clases	entre	sus	miembros	con	el	fin	de	estudiar	este	asunto	(de	la	obra
personal)	con	detenimiento	y	con	el	fin	de	desarrollar	a	sus	miembros	en	la	obra	de	ganar	almas.	En	efecto,	el	pastor	que	no	insista	en	que	sus	miembros	hagan	esta	obra	constantemente,	no	debe	esperar	que	su	congregación	crezca,	sino	muy	al	contrario,	decrecerá,	y	él	se	verá	avergonzado	delante	de	sus	compañeros.	Además,	es	un	gran	perjuicio
para	los	miembros	de	la	iglesia.	¿Cómo	podrá	el	pastor	responder	delante	del	Señor	por	su	rebaño;	cuando	lo	ha	dejado	abandonado	y	descuidado?-El	Evangelismo.	Varios	pastores	están	esperando	ansiosos	la	aparición	de	este	libro	para	comenzar	inmediatamente	su	estudio,	algunos	en	sus	reuniones	sociales	de	entre	semana,	otros	organizando
clases	especiales,	y	hay	algunos	jóvenes	que	lo	van	a	estudiar	en	el	ministerio	de	Jóvenes.	No	podemos	menos	que	aplaudir	este	interés,	y	rogamos	a	nuestro	Padre	Celestial	les	bendiga	con	persistencia,	perseverancia,	entendimiento	y	gran	tino	en	su	preparación	personal	para	la	obra	de	ganar	almas	para	seguir	al	bendito	Jesús.	.4	MANUAL	DEL
EVANGELISMO	PERSONAL	En	la	preparación	de	este	tratado,	ha	consultado	el	autor	varias	obras	en	inglés	y	ha	derivado	mucha	ayuda	de	algunas	de	ellas,	entre	las	cuales	desea	mencionar	las	siguientes:	Personal	Soul-winning,"	por	Evans:	The	Helping	Hand,"	por	Hamilton	y	Personal	Evangelism,"	por	Sellers.	También	hemos	hecho	uso	de	dos
folletos,	traducidos	al	castellano:	uno	sobre	el	Mormonismo,	por	Bogard	y	el	otro	sobre	el	ruselismo	por	Pollard.	Esperamos	que	las	más	ricas	bendiciones	de	nuestro	Dios	atiendan	la	distribución	y	estudio	de	este	libro,	y	con	el	único	deseo	de	que	séa	un	verdadero	auxilio	para	nuestros	hermanos	de	habla	castellana,	nos	atrevemos	a	ofrecerle	al
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Escépticos…………………………222	.7	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	IMPORTANCIA	DE	LA	OBRA	PERSONAL.	El	afán	de	muchos	pastores	y	evangelistas	en	el	día	de	hoy	es	el	de	atraer	grandes	congregaciones,	y	es	cierto	que	hay	una	inspiración	para	el	orador	en	los	grandes	auditorios;	pero	cabe	preguntar:	¿Así	es	cómo	se	alcanza	el
mayor	éxito	en	la	obra	de	ganar	almas	para	seguir	a	Cristo?	¿Es	el	mejor	método?	¿Es	el	del	divino	Maestro?	El	profeta	Isaías	dice	a	Israel:	Y	acontecerá	en	aquel	día,	que...	seréis	reunidos	uno	a	uno	(capítulo	27:	12).	Este	es	el	método	divino,	y	el	que	busca	al	individuo,	hallará	a	muchos.	Dios	creó	a	toda	la	raza	humana;	bendice	a	todos	de	una
manera	imparcial;	ama	a	todo	el	mundo.	Sin	embargo,	trata	con	cada	uno	como	individuo.	El	ganado	sobre	mil	collados	es	suyo,	pero	conoce	a	cada	una	de	sus	ovejas	por	nombre.	Juan	dice	que	amó	Dios	al	mundo,	pero	Pablo	dice:	Quien	me	amó	y	se	dio	a	si	mismo	por	mí.	Es	el	mismo	Dios.	El	amor	de	Dios	es	semejante	a	los	rayos	del	sol,	universal	y
al	mismo	tiempo	particular.	El	sol,	dice	Enrique	W.	Beecher,	el	sol	no	resplandece	meramente	para	unos	cuantos	árboles	y	flores,	sino	para	el	regocijo	de	todo	el	mundo.	Y	sin	embargo,	el	pino	solitario	allá	en	la	cima	de	la	montaña,	puede	batir	sus	ramos	en	el	aire,	y	clamar:	Tú	eres	mi	sol.	¿Quién	puede	dudar	de	la	necesidad	de	la	obra	personal	en	el
evangelismo?	El	evangelio,	el	ejemplo	.8	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	de	Jesús	y	de	sus	apóstoles,	la	experiencia	de	los	discípulos	a	través	de	los	siglos,	nuestra	propia	observación,	todo	nos	da	a	comprender	la	apremiante	importancia	del	evangelismo	personal.	De	un	libro	titulado	El	Evangelismo	Cristiano,	traduzco	los	siguientes
párrafos,	por	considerarlos	de	mucho	interés	en	esta	conexión:	El	principio	fundamental	del	evangelismo	es	el	trabajo	personal.	Cada	cristiano	debe	ser	un	evangelista.	Hemos	dejado	al	ministro	y	al	evangelista	todo	este	trabajo.	El	ministro	puede	ganar	algunos,	pero	de	necesidad	son	relativamente	pocos.	El	problema	de	la	evangelización	de	la	raza
será	resuelto;	cuando	podamos	despertar	a	todo	cristianos	a	la	necesidad	de	ocuparse	en	ganar	almas.	En	la	primitiva	iglesia	cada	miembro	era	un	evangelista.	Gibbon	(el	historiador	inglés)	dice	que	la	razón	principal	por	qué	el	cristianismo	primitivo	se	diseminó	tan	rápidamente,	era	que	tan	pronto	(Como	un	hombre	se	convirtió,	corrió	para	impartir
la	nueva	a	su	vecino).	En	el	primer	siglo,	los	discípulos	iban	por	todas	partes	anunciando	la	palabra.	Felipe	se	apresuró	a	ir	al	desierto	para	predicar	la	buena	nueva	al	eunuco.	La	obra	personal	triunfará.	Jesús	era	un	obrero	personal.	Predicó	algunos	de	sus	mejores	sermones	a	un	solo	individuo.	Su	conversación	con	la	mujer	samaritana,	con
Nicodemo,	con	Zaqueo,	Natanael,	Mateo,	la	sirofenisa.	.9	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	La	pecadora	en	el	templo	y	con	los	pobres	de	allá	del	Jordán,	todo	demuestra	el	valor	del	trabajo	personal.	Andrés	trajo	a	su	hermano	Simón	a	Jesús,	y	de	esta	manera	tuvo	parte	en	la	predicación	de	aquel	sermón	maravilloso	en	el	día	de	Pentecostés.
El	individuo	debe	ganar	al	individuo,	trabajando	cara	a	cara	y	corazón	con	corazón.	El	cristiano	debe	en	tender	que	ha	sentado	plaza	en	un	ejército	poderoso	cuyo	único	propósito	es	conquistar	al	mundo	entero	para	Cristo.	El	cristiano	que	nunca	ha	conducido	un	alma	a	Cristo,	debe	avergonzarse	de	su	milicia,	y	sin	embargo	hay	miles	en	las	iglesias
que	nunca	en	toda	la	vida	han	conquistado	una	sola	persona	para	el	Señor,	y	lo	que	es	más	triste:	nunca	han	procurado	ganar	a	nadie.	Esta	indiferencia	debe	ser	la	vergüenza	de	la	iglesia.	Lector,	mientras	lees	estas	líneas,	medita	y	resuélvete:	que	yo	voy	a	ganar	a	alguien	para	Cristo,	y	que	sin	demora	empezaré	la	obra	personal.	A	un	joven	que
estaba	para	morir,	le	preguntaron:	¿Tienes	temor	a	la	muerte?	Contestó:	No,	no	temo,	pero	no	estoy	listo,	o	¿Qué	quieres	decir	con	esto?	Tengo	treinta	años;	he	sido	cristiano	dos	años,	y	no	he	ganado	a	una	sola	persona	para	Cristo.	Voy	al	juicio	con	las	manos	vacías	¡Cuántos	cristianos	mueren	con	las	manos	vacías!	¡Oh	joven!	¿Tendrás	estrellas	en	tu
corona?	En	un	sermón	una	vez,	pregunté:	¿Cuántos	años	tienes?	¿Cuarenta,	me	dices?	Dime	la	verdad,	¿cuántas	almas	has	ganado	para	Cristo?	Después	.	10	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	se	acercó	una	señora	bien	conocida,	y	me	dijo:	Heme	aquí,	tengo	treinta	y	ocho	años,	y	no	puedo	recordar	haber	hecho	un	solo	esfuerzo	digno	en	el
nombre	de	Cristo.	Nunca	he	invitado	a	nadie	a	ser	cristiano.	En	cuanto	a	religión,	mi	vida	ha	sido	un	fracaso	colosal,	Repliqué:	'Bien,	si	su	vida	ha	sido	un	fracaso	en	cuanto	a	religión,	entonces	ha	sido	un	fracaso	en	todo.	¿No	empezará	usted	hoy?'	Me	contestó:	Si	lo	haré.	Y	la	gran	mayoría	de	los	creyentes	han	sido	llevados	al	Señor	por	medio	de	la
obra	personal.	El	que	menosprecia	el	trabajo	de	los	individuos,	ganarás	a	pocos.	Andrés	fue	en	busca	de	su	hermano	Pedro	y	lo	llevó	a	Jesús.	¿Qué	parte	tendría	Andrés	en	el	día	de	Pentecostés,	cuando	fueron	añadidas	a	la	compañía	de	discípulos	tres	mil	almas?	El	Sr.	D.	L.	Moody,	poderoso	evangelista	laico	de	Estados	Unidos,	por	medio	de	sus
labores	ganó	a	multiplicados	miles	de	almas	para	Cristo.	Su	maestro	de	escuela	dominical	en	Boston,	el	Señor	Kimball,	hombre	de	negocios,	le	condujo	al	Señor.	Me	acuerdo	(dice	Moody,	relatando	este	hecho)	que	llegó	mi	maestro	y	se	puso	tras	el	mostrador	donde	yo	estaba	trabajando,	y	poniendo	la	mano	en	el	hombro,	me	habló	de	Cristo	y	de	mi
alma,	y	he	de	confesar	que	hasta	entonces	.	11	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	no	había	pensado	en	que	tuviese	un	alma.	Cuando	me	dejó	aquel	hombre,	me	quedé	pensando:	¡Qué	cosa	más	extraña!	He	aquí	un	hombre	que	apenas	me	conoce	y	llora	pensando	en	que	mis	pecados	pueden	llevarme	a	la	perdición,	y	yo	no	he	derramado	nunca
una	lágrima	por	todo	esto.	No	recuerdo	lo	que	me	dijo,	pero	aún	hoy	me	parece	sentir	el	peso	de	aquella	mano	sobre	mí.	Poco	después	conocí	la	salvación.	¿Qué	parte	tuvo	este	fiel	cristiano,	casi	desconocido,	en	la	gloriosa	obra	del	gran	evangelista?	Recuerdo	mi	propia	experiencia.	Sólo	tenía	trece	años	de	edad,	y	estuve	asistiendo	a	una	serie	de
cultos	de	avivamiento.	No	recuerdo	ni	sermón,	ni	siquiera	palabra	alguna	pronunciada	por	el	ministro.	Pero	me	habló	una	tarde	personalmente,	diciéndome	que	estaba	orando	por	mí,	y	que	deseaba	que	yo	creyera	en	Jesús	y	fuera	cristiano.	Eso	me	hizo	resolverme	a	buscar	al	Salvador,	lo	cual	hice	y	lo	hallé	felizmente.	Así	uno	por	uno	son	ganados
para	seguir	al	Señor.	He	allí	a	Jesús	enseñando	y	trabajando.	Habla	no	de	un	rebaño	entero	perdido,	sino	de	una	sola	oveja.	El	pastor	deja	las	noventa	y	nueve	para	ir	en	busca	de	la	que	se	había	extraviado.	La	mujer	tenía	diez	dracmas,	pero	nada	dice	de	las	nueve	que	tenía	guardadas	y	seguras,	sino	de	la	que	se	perdió.	Un	padre	tenía	dos	hijos.	¿De
cuál	de	ellos	trata	la	parábola?	Del	que	se	había	perdido.	.	12	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	Os	digo	dice	Cristo	que	hay	gozo	delante	de	los	ángeles	de	Dios	por	un	pecador	que	se	arrepiente	(Lucas	15:	10).	No	es	por	un	Pentecostés,	sino	por	un	pecador	que	se	arrepiente.	Nuestro	Señor	no	resucitó	a	un	ejército	de	los	muertos.	Helo	allí
tocar	el	féretro,	y	dice:	joven,	a	ti	digo,	levántate	(Lucas	7,14).	En	la	casa	de	Jairo,	dice	a	su	hija	muerta:	Muchacha,	levántate	(Lucas.	8:	54).	Frente	al	sepulcro	de	Lázaro,	clama:	"Lázaro,	ven	fuera	(Juan	11:	43).	Nuestro	Señor	nos	deja	un	ejemplo	glorioso.	Sus	enseñanzas	más	profundas	fueron	dadas	no	a	la	multitud,	sino	a	individuos.	A	cierto
escriba	desconocido	para	nosotros,	le	anunció	cuál	era	el	más	grande	y	principal	mandamiento	y	por	añadidura,	le	dijo	cuál	es	el	segundo	también;	a	una	mujer	pecadora,	cuyo	nombre	ignoramos,	le	proclamó	el	gran	principio	de	la	adoración	espiritual;	a	Nicodemo,	en	lo	privado,	le	habló	maravillosamente	sobre	el	nuevo	nacimiento;	y	en	la	cruz	salvó
a	un	ladrón	arrepentido.	De	entre	la	gran	multitud	que	le	apretaba,	cuando	la	mujer	enferma	le	tocó	el	borde	de	su	vestido	y	quedó	sana,	Jesús	fijándose	más	bien	en	el	individuo	que	en	la	multitud,	preguntó:	¿Quién	es	el	que	me	ha	tocado?	La	mujer,	como	vio	que	no	se	había	ocultado,	vino	temblando,	y	postrándose	delante	de	él	declaró	delante	de
todo	el	pueblo	.	13	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	la	causa	por	qué	le	había	tocado,	y	cómo	luego	había	sido	sana.	Y	él	le	dijo:	Hija,	tu	fe	te	ha	salvado:	ve	en	paz	(Lucas	8:	43-48).	El	método	de	los	primeros	discípulos	era	también	ganar	a	los	individuos	uno	por	uno.	Andrés	trajo	a	su	hermano	Pedro.	Probablemente	Santiago	llevó	también	a
su	hermano	Juan.	Felipe	halló	a	Natanael	y	le	anunció	la	buena	nueva.	Después,	Felipe	el	evangelista,	hace	un	viaje	largo	y	pesado,	desde	Samaria	hasta	el	desierto,	para	evangelizar	al	eunuco.	Pedro	va	a	Cesárea	para	tener	una	conversación	con	Cornelio,	y	predicar	el	evangelio	a	un	grupo	reducido	en	su	casa.	Pablo	persuade	a	Publio,	gobernador	de
Ciro,	a	creer;	en	Filipos,	predica	a	un	grupo	de	mujeres	y	Lidia	es	convertida,	y	en	la	cárcel	conduce	al	carcelero	a	los	pies	del	Salvador,	y	después	a	los	de	su	casa;	dice	que	en	Éfeso,	por	tres	años	había	anunciado	y	enseñado	públicamente	y	por	las	casas,	amonestando	a	cada	uno"	(Hechos	20:	20	y	31).	Helo	ante	Félix	razonando	de	la	justicia,	de	la
continencia,	y	del	juicio	venidero	(Hechos	24:	25);	ante	el	rey	Agripa,	hablando	"palabras	de	verdad	y	de	templanza	(Hechos	26:	25);	y	enseñando	al	esclavo	Onésimo,	que,	según	dice	el	mismo	apóstol,	he	engendrado	en	mis	prisiones.	.	14	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	De	los	primitivos	cristianos,	dispersados	ya	por	la	persecución	en
Jerusalén,	se	dice:	Mas	los	que	fueron	esparcidos,	iban	por	todas	partes	anunciando	la	palabra	(Hechos	8:	41).	Comentando	este	texto,	el	Dr.	Porter	dice:	Y	esa	palabra	no	significa	discursos	prolongados	en	el	púlpito,	significa	sencillamente	hablar	decir	la	buena	nueva.	No	los	apóstoles,	sino	todos	(hombres	y	mujeres	de	las	filas)	andaban	hablando	la
buena	nueva.	De	esa	manera	la	primitiva	iglesia	sacudió	al	mundo;	y	ciertamente	nosotros,	con	todas	nuestras	invenciones,	no	hemos	mejorado	el	plan	y	la	práctica	bíblica.	El	eminente	predicador,	el	Dr.	Teodoro	L.	Cuyler,	dijo	una	vez	con	respecto	a	las	tres	mil	almas	que	había	recibido	en	su	iglesia	como	miembros:	He	tocado	y	colocado	cada
piedra."	Tío"	Juan	Vassar,	se	complacía	en	llamarse	el	perro	del	pastor	de	Dios,	que	busca	las	almas	individuales,	y	conducía	a	millares	de	almas	a	Cristo	Jesús.	En	verdad,	la	única	manera	de	hacer	esta	obra	eficazmente	es	ganarlos	uno	por	uno,	ósea,	por	el	trabajo	personal.	El	Dr.	J.	M.	Peck,	uno	de	los	más	eficientes	obreros	del	Señor	dejó	un
testimonio	que	vale	la	pena	que	cada	obrero,	sea	pastor	o	sea	evangelista,	considere	bien.	Dijo:	Si	me	fuera	revelado	desde	el	cielo	que	Dios	me	había	concedido	diez	años	más	de	vida,	y	que,	como	condición	de	mi	.	15	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	salvación	eterna,	debería	ganar	mil	almas	para	Cristo	en	ese	tiempo;	y	si	hubiera	otra
condición,	que	para	este	fin	pudiera	predicar	cada	día	durante	los	diez	años,	pero	sin	poder	apelar	a	los	inconversos	fuera	del	púlpito,	o	que	pudiera	dedicar	mis	esfuerzos	durante	ese	tiempo	a	los	individuos	sin	entrar	en	el	púlpito,	no	vacilaría	un	momento	en	elegir	el	trabajo	individual	como	el	medio	único	para	la	conversión	de	las	mil	almas
necesarias	para	mi	propia	salvación.	El	Dr.	Torrey	da	las	ventajas	de	la	obra	personal,	como	sigue:	1.	Todos	pueden	hacerla.	2.	Se	puede	hacer	en	todas	partes.	3.	Se	puede	hacer	en	todo	tiempo.	4.	Alcanza	a	todos	rangos.	5.	Da	en	el	blanco.	6.	Satisface	todas	las	necesidades	de	la	persona	con	que	se	trata	7.	Da	resultado	cuando	otros	métodos	fallan.
8.	Produce	muy	grandes	resultados.	En	esta	obra	del	evangelismo	personal,	es	absolutamente	indispensable	usar	de	tacto	y	saber	emplear	la	Biblia,	la	Espada	del	Espíritu	Santo.	Hay	personas	buenas	y	deseosas	de	ser	útiles	en	la	obra	del	Señor	que	no	conocen	.	16	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	la	palabra	de	Dios,	ni	pueden	esgrimir	las
armas	espirituales.	Sus	esfuerzos	con	frecuencia	resultan	infructuosos,	y	no	pueden	entender	la	razón	de	ello.	Es,	por	lo	tanto,	indispensable	estudiar	la	Biblia	con	el	fin	de	prepararnos	para	esta	obra	especial.	Y	el	tacto	es	absolutamente	necesario	para	el	éxito.	Sin	él,	nadie	puede	ganar	almas	para	Cristo.	Lytton,	refiriéndose	a	cierto	filósofo	de	la
antigüedad,	dijo:	Poseía	el	arte	innominada	de	impresionar	personalmente	a	sus	discípulos,	y	despertar	entusiasmo	individual.	Este	arte	es	el	tacto,	cosa	que	no	admite	definición.	He	oído	de	un	barbero	que	era	cristiano	entusiasta,	consagrado,	y	deseaba	ganar	a	los	hombres	para	el	Señor.	Se	dice	que	después	de	asentar	bien	la	navaja	y	enjabonar	la
barba	de	cierto	individuo,	y	ya	listo	para	comenzar	a	rasurarlo,	le	preguntó:	Señor,	¿está	usted	preparado	para	morir?	No	es	necesario	añadir	que	se	asustó	aquél,	y	todo	se	debió	a	la	falta	de	tacto	de	parte	del	barbero.	Nos	proponemos	asentar	algunas	sugestiones	prácticas	con	el	fin	de	inspirar	en	los	lectores	el	deseo	de	hacer	la	obra	personal	y
además	de	proporcionarles	material	para	su	adiestramiento	en	el	evangelismo.	.	17	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	PARTE	I	Cómo	hacer	la	obra	personal	con	los	Pecadores	en	lo	general	.	18	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	1.	Expliquen	con	sencillez	el	plan	de	la	salvación.	Muy	pocos	se	han	tomado	la	molestia	de	investigar	lo
que	las	Escrituras	enseñan,	y	por	esta	razón	es	necesario	hacer	muy	claro	el	asunto.	No	es	suficiente	recomendarles	que	escudriñen	la	palabra	de	Dios;	es	preciso	guiarles	en	esta	investigación.	Son	como	niños:	con	tacto	y	paciencia	tenemos	que	aclarar	lo	que	para	el	hombre	natural	le	parece	imposible	e	ininteligible.	El	hombre	natural	no	percibe	las
cosas	que	son	del	Espíritu	de	Dios,	porque	le	son	locura:	y	no	las	puede	entender,	porque	se	han	de	discernir	espiritualmente	(1era	de	Corintios	2:	14).	1)	Demuestren	que	han	quebrantado	el	primer	mandamiento,	que	es	el	más	grande,	y	que	por	lo	tanto	son	pecadores.	Mateo	22:	37-38.	“Amarás	al	Señor	tu	Dios	de	todo	tu	corazón,	y	de	toda	tu	alma,
y	de	toda	tu	mente.	Este	es	el	primero	y	el	grande	mandamiento”.	¿Quién	podrá	afirmar	que	ama	a	Dios	supremamente?	Entonces	todos	somos	culpables.	.	19	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	Santiago	2:	10.	“Cualquiera	que	hubiere	guardado	toda	la	ley,	y	ofendiere	en	un	punto,	es	hecho	culpable	de	todos”.	“Queda	probado	que	todos
somos	culpables.”	2)	Demuestren	que	todo	pecado	es	contra	Dios	y	no	meramente	contra	nuestros	semejantes.	Salmos	51:	4.	“A	ti,	a	ti	solo	he	pecado,	y	he	hecho	lo	malo	delante	de	tus	ojos”.	Cuando	Natán	convenció	a	David	de	su	pecado,	éste	dijo:	Pequé	contra	Jehová.	2da	de	Samuel	12:	13	“El	pecado	es	contra	Dios,	a	quien	Debemos	amar
supremamente.”	3)	Demuestren	que	el	que	peca	está	condenado	ya,	y	tendrá	que	morir.	Ezequiel	33:	11.	“Diles:	Vivo	yo,	dice	Jehová	el	Señor,	que	no	quiero	la	muerte	del	impío,	sino	que	se	vuelva	el	impío	de	su	camino,	.	20	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	y	que	viva.	Volveos,	volveos	de	vuestros	malos	caminos;	¿por	qué	moriréis,	oh	casa
de	Israel?”.	Juan	3:	18.	“El	que	en	Cristo	cree,	no	es	condenado;	pero	el	que	no	cree,	ya	ha	sido	condenado,	porque	no	ha	creído	en	el	nombre	del	unigénito	Hijo	de	Dios”.	4)	Demuestren	que	Dios	quiere	que	el	pecador	abandone	su	vida	de	pecado	y	viva.	2da	de	Pedro	3:	9.	“El	Señor.	Es	paciente	para	con	nosotros,	no	queriendo	que	ninguno	perezca,
sino	que	todos	procedan	al	arrepentimiento.”	Primera	de	Timoteo	2:	4.	“El	cual	(Dios	nuestro	Salvador)	quiere	que	todos	los	hombres	sean	salvos	y	vengan	al	conocimiento	de	la	verdad.”	5)	Demuestren	que	Dios	oye	el	clamor	del	pecador,	que	invoca	su	nombre	pidiendo	misericordia.	.	21	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	Lucas	18:	13.	“Más
el	publicano,	estando	lejos,	no	quería	ni	aún	alzar	los	ojos	al	cielo,	sino	que	se	golpeaba	el	pecho,	diciendo:	Dios,	sé	propicio	a	mí,	pecador.”	Hechos	2:	21	“Y	será	que	todo	aquél	que	invocare	el	nombre	del	Señor,	será	salvo.”	6)	Demuestren	que	Dios	salvará	a	los	que	creen	en	el	Señor	Jesucristo.	Al	carcelero	de	Filipos,	dijeron	los	misioneros:	“Cree	en
el	Señor	Jesucristo	y	serás	salvo.”	Hechos	16:	31.	Juan	3:	16.	“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.	Más	tenga	vida	eterna.”	Juan	3:	36.	“El	que	cree	en	el	Hijo,	tiene	vida	eterna.”	.	22	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	7)	Enseñen	que	creer	en	Jesús,	es
recibirle	como	Redentor	y	Señor.	Juan	1:	12.	“Más	a	todos	los	que	le	recibieron,	a	los	que	creen	en	su	nombre,	les	dio	potestad	de	ser	hechos	hijos	de	Dios.”	8)	Enseñen	que	la	fe	verdadera	se	manifiesta	en	la	confesión	con	la	boca.	Romanos	10:	9-10.	“Que	si	confesares	con	tu	boca	que	Jesús	es	el	Señor,	y	creyeres	en	tu	corazón	que	Dios	le	levantó	de
los	muertos,	serás	salvo.	Porque	con	el	corazón	se	cree	para	justicia,	pero	con	la	boca	se	confiesa	para	salvación.”	Mateo	10:	32.	“Cualquiera	que	me	confesare	delante	de	los	hombres,	le	confesaré	Yo	también	delante	de	mi	Padre	que	está	en	los	cielos.”	9)	Enseñen	que	la	evidencia	de	la	fe	es	la	obediencia.	Juan	15:	14.	“Vosotros	sois	mis	amigos	si
hiciereis	las	cosas	que	yo	os	mando.”	.	23	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	Juan	14:	21.	“El	que	tiene	mis	mandamientos,	y	los	guarda,	aquél	es	el	que	me	ama;	y	el	que	me	ama,	será	amado	de	mi	Padre,	y	yo	le	amaré,	y	me	manifestaré	a	él.”	Hechos	2:	41.	“Los	que	recibieron	su	palabra,	fueron	bautizados:	y	fueron	añadidas	a	ellos	aquel	día
como	tres	mil	personas.”	2.	Explique	cómo	Dios	puede	ser	Justo	y	al	mismo	tiempo	declarar	justo	al	pecador.	Romanos	3:	23-26.	“Por	cuanto	todos	pecaron,	y	están	destituidos	de	la	gloria	de	Dios;	siendo	justificados	gratuitamente	por	su	gracia,	por	la	redención	que	es	en	Cristo	Jesús;	al	cual	os	ha	propuesto	en	propiciación	por	la	fe	en	su	sangre,	para
manifestación	de	su	justicia,	atento	a	haber	pasado	por	alto,	en	su	paciencia,	los	pecados	pasados,	con	la	mira	de	manifestar	su	justicia	en	este	tiempo:	para	que	él	sea	el	justo,	y	el	que	justifica	al	que	es	de	la	fe	de	Jesús.”	El	Dr.	Hamilton	explica	este	asunto	de	la	siguiente	manera:	El	hombre	está	en	el	pecado	y	no	puede	salvarse	a	sí	mismo.	¿Cómo	lo
salva	Dios?	No	hace	inútil	la	ley,	ni	disculpando	al	culpable,	porque	entonces	no	sería	justo.	¿Cómo	entonces?	Satisface	la	ley,	lleva	el	justo	castigo,	paga	toda	la	deuda,	se	coloca	en	nuestro	lugar,	y	da	a	su	.	24	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	único	Hijo	para	sufrir	por	nosotros	para	que	podamos	ser	libres.	No	es	con	ligera	decir	que	somos
salvo:	por	gracia.	Cuarenta	azotes	menos	uno,	es	la	sentencia	de	la	ley.	He	quebrantado	la	ley,	me	llevan	al	castigo	y	mi	corazón	aprueba	el	veredicto.	El	hijo	del	juez	se	le	acerca	a	su	padre	y	le	dice:	'Yo	sé	que	la	sentencia	es	justa	y	también	que	el	crimen	tiene	que	ser	castigado;	sé	que	tú	no	serías	digno	del	puesto	que	ocupas,	si	dejaras	de	castigar
el	mal,	pero	la	ley	y	el	derecho	se	satisfarán	si	un	substituto	digno	tomara	su	lugar	y	sufriese	el	castigo	por	él.	Él	es	débil	y	no	entendió	bien.	Déjame	sufrir	en	su	lugar.	Se	arregla	el	asunto;	el	padre	da	su	consentimiento	y	está	contento	con	su	hijo.	Me	avisan	del	convenio,	pero	rehusó,	diciendo:	No,	no	merezco	tal	amor;	no	lo	acepto.	Entonces	tendré
que	sufrir	el	castigo	de	mi	delito.	Pero	vuelven	a	ofrecerme	el	amparo	de	la	substitución	con	insistencia,	y	se	me	encarece	el	amor	del	padre	y	de	su	hijo,	hasta	que	al	fin,	acepto	la	substitución	que	me	ofrecen.	Le	desnudan	la	espalda,	le	atan	las	manos,	se	le	aplican	los	azotes	uno,	dos,	tres,	cinco,	diez,	veinte,	treinta,	treinta	y	cinco,	treinta	y	seis,
treinta	y	siete,	treinta	y	ocho.	.	.	.	Y	mis	ojos	se	llenan	de	lágrimas	al	ver	la	espalda	ensangrentada	y	contemplar	la	vergüenza	que	sufre	aquel	inocente.	¡Treinta	y	nueve!	y	la	ley	está	satisfecha	y	me	ponen	en	libertad,	por	el	favor	no	merecido,	por	gracia.	.	25	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	Más	tarde,	la	autoridad	me	llama,	y	me	dice:
¿Usted	quebrantó	la	ley?	Si	La	ley	dice:	Cuarenta	azotes	menos	uno,	¿verdad?	'Sí.'	¿Recibió	usted	esos	azotes?	No,	Entonces	tendrá	que	sufrir	el	castigo,	¿Pero,	será	justo?	No,	no,	Otro	ha	sufrido	el	castigo	por	mí.	La	ley	ha	sido	cumplida,	honrada	y	satisfecha.	Por	la	herida	del	cual	(Jesús)	habéis	sido	sanados.	El	cual	llevó	nuestros	pecados	en	su
cuerpo	sobre	el	madero.	Para	que	él	sea	el	justo,	y	el	que	justifica	al	que	es	de	la	fe	de	Jesús.	Porque	de	tal	manera	amó	Dios	al	mundo,	que	ha	dado	a	su	Hijo	unigénito,	para	que	todo	aquel	que	en	él	creyere,	no	se	pierda,	más	tenga	vida	eterna.	A	todos	los	que	le	recibieron,	dio	potestad	de	ser	hechos	hijos	de	Dios.	3.	Expliquen	lo	que	Dios	dice	al
pecador	perdido.	No	importa	lo	que	nosotros	opinemos,	pero	la	enseñanza	de	Dios	es	de	suma	importancia	para	el	pecador;	dejemos	que	Dios	le	hable	al	corazón	de	cada	individuo.	1)	Enseñen	que	están	condenados	y	perdidos.	Isaías	53:	6.	“Todos	nosotros	nos	descarriamos	como	ovejas,	cada	cual	se	apartó	por	su	camino:	más	Jehová	cargó	en	él	el
pecado	de	todos	nosotros.”	.	26	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	Romanos	3:	21-23.	“Más	ahora	sin	la	ley,	la	justicia	de	Dios	se	ha	manifestado,	testificada	por	la	ley	y	por	los	profetas:	la	justicia	de	Dios	por	la	fe	en	Jesucristo,	para	todos	los	que	creen	en	él;	porque	no	hay	diferencia;	por	cuanto	todos	pecaron,	y	están	destituidos	de	la	gloria
de	Dios.”	Juan	3:	18.	“El	que	en	él	cree,	no	es	condenado;	mas	el	que	no	cree	ya	es	condenado,	porque	no	creyó	en	el	nombre	del	unigénito	Hijo	de	Dios.”	Santiago	2:	10-11.	“Porque	cualquiera	que	hubiere	guardado	toda	la	ley,	y	ofendiere	en	un	punto,	es	hecho	culpado	de	todos.	Porque	el	que	dijo:	No	cometerás	adulterio,	también	ha	dicho:	No
matarás.	Ahora	bien,	si	no	hubieres	cometido	adulterio,	pero	hubieres	matado,	ya	eres	hecho	transgresor	de	la	ley.”	Romanos	6:	23.	“Porque	la	paga	del	pecado	es	muerte:	más	la	dádiva	de	Dios	es	vida	eterna	en	Cristo	Jesús	Señor	nuestro.”	Juan	3:	36.	“El	que	cree	en	el	Hijo,	tiene	vida	eterna;	mas	el	que	es	incrédulo	al	Hijo,	no	verá	la	vida,	sino	que
la	ira	de	Dios	está	sobre	él.”	.	27	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	Gálatas	3:	10.	“Porque,	todos	los	que	son	de	las	obras	de	la	ley,	están	bajo	maldición.	Porque	escrito	está:	Maldito	todo	aquel	que	no	permaneciere	en	todas	las	cosas	que	están	escritas	en	el	libro	de	la	ley,	para	hacerlas.”	Santiago	4:	17.	“El	pecado	está	en	aquel	que	sabe
hacerlo	bueno,	y	no	lo	hace.”	2)	Háganles	comprender	que	de	su	propia	voluntad	han	escogido	la	muerte.	Juan	6:	37.	“Todo	lo	que	el	Padre	me	da,	vendrá	a	mí;	y	al	que	a	mi	viene,	no	le	echo	fuera.”	Ezequiel	33:	11,	parte	a	“Diles:	Vivo	yo,	dice	Jehová	el	Señor,	que	no	quiero	la	muerte	del	impío,	sino	que	se	vuelva	el	impío	de	su	camino,	y	que	viva.”
Isaías	55:	7.	“Deje	el	impío	su	camino,	y	el	hombre	inicuo	sus	pensamientos;	y	vuélvase	a	Jehová,	el	cual	tendrá	de	él	.	28	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	misericordia	y	al	Dios	nuestro,	el	cual	será	amplio	en	perdonar.”	2da	de	Pedro	3:	9.	“El	Señor	no	tarda	su	promesa,	como	algunos	la	tienen	por	tardanza;	sino	que	es	paciente	para	con
nosotros,	no	queriendo	que	ninguno	perezca,	sino	que	todos	procedan	al	arrepentimiento.”	Lucas	19:	10.	“Porque	el	Hijo	del	hombre	vino	a	buscar	y	a	salvar	lo	que	se	había	perdido.”	Mateo	16:	24.	“Si	alguno	quiere	venir	en	pos	de	mi	(dice	Jesús),	niéguese	a	sí	mismo,	y	tome	su	cruz,	y	sígame.”	Apocalipsis	3:	20.	“He	aquí,	yo	estoy	a	la	puerta	y	llamo:
si	alguno	oye	mi	voz,	y	abre	la	puerta,	entraré	a	él,	y	cenaré	con	él	y	él	conmigo.”	Apocalipsis	22:	17.	“Y	el	Espíritu	y	la	Esposa	dicen:	Ven.	Y	el	que	oye,	diga:	Ven.	Y	el	que	tiene	sed,	venga;	y	el	que	quiera,	tome	del	agua	de	la	vida	gratuitamente.”	.	29	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	3)	Expongan	que	en	la	muerte,	los	incrédulos	irán	al
infierno.	Apocalipsis	16:	10-11.	“Se	mordían	sus	lenguas	de	dolor;	y	blasfemaron	del	Dios	del	cielo	por	sus	dolores,	y	por	sus	plagas,	y	no	se	arrepintieron	de	sus	obras.”	Mateo	10:	28.	“No	temáis	a	los	que	matan	el	cuerpo,	más	al	alma	no	pueden	matar:	temed	antes	a	aquel	que	puede	destruir	el	alma	y	el	cuerpo	en	el	infierno.”	Apocalipsis	14:	11.	“Y
el	humo	del	tormento	de	ellos	sube	para	siempre	jamás;	y	no	tienen	reposo	día	ni	noche.”	Mateo	3:	12.	“Su	aventador	está	en	su	mano,	y	limpiará	su	era;	y	recogerá	su	trigo	en	el	granero,	y	quemará	la	paja	en	fuego	que	nunca	se	apagará.”	Lucas	16:	24.	“Entonces	el	rico	dando	voces	dijo:	Padre	Abraham,	ten	misericordia	de	mí,	y	envía	a	Lázaro	que
moje	la	punta	de	.	30	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	su	dedo	en	agua,	y	refresque	mi	lengua;	porque	soy	atormentado	en	esta	llama.	Mateo	5:	29-30.	“Por	tanto,	si	tu	ojo	derecho	te	es	ocasión	de	caer,	sácalo,	y	échalo	de	ti;	pues	mejor	te	es	que	se	pierda	uno	de	tus	miembros,	y	no	que	todo	tu	cuerpo	sea	echado	al	infierno.	Y	si	tu	mano
derecha	te	es	ocasión	de	caer,	córtala,	y	échala	de	ti;	pues	mejor	te	es	que	se	pierda	uno	de	tus	miembros,	y	no	que	todo	tu	cuerpo	sea	echado	al	infierno.”	Marcos	9:	43,	47-48.	“Mejor	te	es	entrar	a	la	vida	manco,	que	teniendo	dos	manos	ir	al	infierno,	al	fuego	que	no	puede	ser	apagado.	.	.	mejor	te	es	entrar	al	reino	de	Dios	con	un	ojo,	que	teniendo
dos	ojos	ser	echado	al	infierno;	donde	el	gusano	de	ellos	no	muere,	y	el	fuego	nunca	se	apaga.”	Mateo	13:	49-50.	“Así	será	al	fin	del	siglo:	saldrán	los	ángeles,	y	apartarán	a	los	malos	de	entre	los	justos,	y	los	echaran	en	el	horno	del	fuego:	allí	será	el	lloro	y	el	crujir	de	dientes.”	Mateo	25:	41.	“Entonces	dirá.	También	a	los	que	estarán	a	la	izquierda:
Apartaos	de	mí,	malditos,	al	fuego	eterno	preparado	para	el	diablo	y	para	sus	ángeles.”	.	31	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	4)	Enseñen	que	el	pecador	no	puede	salvarse	así	mismo.	Romanos	5:	8.	“Más	Dios	encarece	su	amor	para	con	nosotros,	porque	siendo	aún	pecadores,	Cristo	murió	por	nosotros.”	Hechos	13:	39.	“Y	que	de	todo
aquello	de	que	por	la	ley	de	Moisés	no	pudisteis	ser	justificados,	en	él	es	justificado	todo	aquel	que	cree.”	Hechos	10:	43.	“A	éste	(Jesús)	dan	testimonio	todos	los	profetas,	que	todos	los	que	en	él	creen,	recibirán	perdón	de	pecados	por	su	nombre.”	Hechos	4:	12.	“Y	en	ningún	otro	hay	salvación;	porque	no	hay	otro	nombre	bajo	el	cielo,	dado	a	los
hombres,	en	que	podamos	ser	salvos.”	Gálatas	2:	16,	21.	“Sabiendo	que	el	hombre	no	es	justificado	por	Las	obras	de	la	ley,	sino	por	la	fe	de	Jesucristo,	nosotros	también	hemos	.	32	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	creído	en	Jesucristo,	para	que	fuésemos	justificados	por	la	fe	de	Cristo,	y	no	por	las	obras	de	la	ley;	por	cuanto	por	las	obras	de
la	ley	ninguna	carne	será	justificada.	Porque	si	por	la	ley	fuese	la	justicia,	entonces	por	demás	murió	Cristo.”	Efesios	2:	8-9.	“Porque	por	gracia	sois	salvos	por	la	fe;	y	esto	no	de	vosotros,	pues	es	don	de	Dios,	no	por	obras,	para	que	nadie	se	gloríe.”	Hebreos	9:	22.	“Sin	derramamiento	de	sangre	no	se	hace	remisión.”	Romanos	3:	24-25.	“Siendo
justificados	gratuitamente	por	su	gracia	por	la	redención	que	es	en	Cristo	Jesús;	al	cual	Dios	ha	propuesto	en	propiciación	por	la	fe	en	su	sangre.”	5)	Expliquen	que	Cristo	murió	para	salvarlos.	Isaías	53:	4-5.	“Ciertamente	llevó	él	(Cristo	Jesús)	nuestras	enfermedades,	y	sufrió	nuestros	dolores;	y	nosotros	le	tuvimos	por	azotado,	por	herido	de	Dios	y
abatido.	Mas	él	herido	fue	por	nuestras	rebeliones,	molido	por	nuestros	.	33	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	pecados:	el	castigo	de	nuestra	paz	sobre	él;	y	por	su	llaga	fuimos	curados.”	1era	de	Pedro	2:	24.	“quien	llevó	él	mismo	nuestros	pecados	en	su	cuerpo	sobre	el	madero,	para	que	nosotros,	estando	muertos	a	los	pecados,	vivamos	a	la
justicia;	y	por	cuya	herida	fuisteis	sanados.”	Romanos	8:	1.	“Ahora	pues,	ninguna	condenación	hay	para	los	que	están	en	Cristo	Jesús.”	Romanos	10:	4.	“Porque	el	fin	de	la	ley	es	Cristo,	para	justicia	a	todo	aquel	que	cree.”	Juan	3:	16.	“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,	más	tenga	vida	eterna.	Juan	5,24.	“De	cierto,	de	cierto,	os	digo:	El	que	oye	mi	palabra	y	cree	al	que	me	ha	enviado,	tiene	vida	eterna;	y	no	vendrá	a	condenación,	más	pasó	de	muerte	a	vida.”	.	34	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	Juan	6:	47.	“De	cierto,	de	cierto,	os	digo:	El	que	cree	en	mi	tiene	vida	eterna.”	Colosenses	1:	14.	“En	el
cual	(Cristo	Jesús)	tenemos	redención	por	su	sangre,	la	remisión	de	pecados.”	6)	Hagan	entender	que	deben	arrepentirse	y	recibir	a	Jesús.	Lucas	13:	3.	“Si	no	os	arrepintiereis,	todos	pereceréis.”	Juan	3:	14-15.	“Y	como	Moisés	levantó	la	serpiente	en	el	desierto,	así	es	necesario	que	el	hijo	del	hombre	sea	levantado;	para	que	todo	aquel	que	en	él
creyere,	no	se	pierda.	Sino	que	tenga	vida	eterna.”	Mateo	11:	28-29.	“Venid	a	mí	todos	los	que	estáis	trabajados	y	cargados,	y	yo	os	haré	descansar.	Llevad	mi	yugo	sobre	vosotros,	y	aprended	de	mí,	que	soy	manso	y	humilde	de	corazón;	y	hallaréis	descanso	para	vuestras	almas.”	.	35	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	Mateo	4:	17.	“Desde
entonces	comenzó	Jesús	a	predicar	y	a	decir:	Arrepentíos.”	Hechos	20:	21.	“Testificando	a	los	judíos	y	a	los	gentiles	arrepentimiento	para	con	Dios,	y	la	fe	en	nuestro	Señor	Jesucristo.”	Isaías	1:	18.	“Venid	luego,	dirá	Jehová,	y	estemos	a	cuenta:	si	vuestros	pecados	fueren	como	la	grana,	como	la	nieve	serán	emblanquecidos:	fueren	rojos	como	el
carmesí,	vendrán	a	ser	como	blanca	lana.”	2da	de	Corintios	7:	10.	“Porque	la	tristeza	que	es	según	Dios	produce	arrepentimiento	para	salvación,	de	que	no	hay	que	arrepentirse;	pero	la	tristeza	del	mundo	produce	muerte.”	Juan	7:	17.	“El	que	quiera	hacer	la	voluntad	de	Dios,	conocerá	si	la	doctrina	es	de	Dios,	o	si	yo	hablo	por	mi	propia	cuenta.”	.	36
MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	Juan	1:	12.	“A	todos	los	que	le	recibieron	les	dio	potestad	de	ser	hechos	hijos	de	Dios,	a	los	que	creen	en	su	nombre.”	7)	Enseñen	que	la	evidencia	del	amor	es	la	obediencia.	Juan	14:	21.	“El	que	tiene	mis	mandamientos,	y	los	guarda,	aquél	es	el	que	me	ama;	y	el	que	me	ama,	será	amado	de	mi	Padre,	y	yo	le
amaré,	y	me	manifestará	a	él.”	Mateo	10:	37-38.	“El	que	ama	padre	o	madre	más	que	a	mí,	no	es	digno	de	mí;	y	el	que	ama	hijo	o	hija	más	que	a	mí,	no	es	digno	de	mí.	Y	el	que	no	toma	su	cruz,	y	sigue	en	pos	de	mí,	no	es	digno	de	mí.”	Juan	14:	15.	“Si	me	amáis,	guardad	mis	mandamientos.”	Juan	3:	36.	“El	que	cree	en	el	Hijo	tiene	vida	eterna;	pero	el
que	rehúsa	creer	en	el	Hijo	no	verá	la	vida,	sino	que	la	ira	de	Dios	está	sobre	él.”	.	37	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	1era	de	Juan	2:	3-5.	“Y	en	esto	sabemos	que	nosotros	le	hemos	conocido,	si	guardamos	sus	mandamientos.	El	que	dice:	Yo	le	he	conocido,	y	no	guarda	sus	mandamientos,	el	tal	es	mentiroso,	y	no	hay	verdad	en	él;	mas	el
que	guarda	su	palabra,	el	amor	de	Dios	está	verdaderamente	perfecta	en	él:	por	esto	sabemos	que	estamos	en	él.”	Mateo	28:	20.	“Enseñándoles	que	guarden	todas	las	cosas	que	os	he	mandado;	y	he	aquí	yo	estoy	con	vosotros	todos	los	días,	hasta	el	fin	del	mundo.”	2da	de	Juan	6.	“Y	este	es	amor,	que	andemos	según	sus	mandamientos.”	8)	Expongan
que	la	dilación	es	peligrosa	y	da	por	resultado	la	muerte	eterna.	2da	de	Corintios	6:	2.	“Porque	dice:	En	tiempo	aceptable	te	he	oído,	Y	en	día	de	salvación	te	he	socorrido.”	Hebreos	2:	3.	“¿cómo	escaparemos	nosotros,	si	descuidamos	una	salvación	tan	grande?”	.	38	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	Isaías	55:	6.	“Buscad	a	Jehová	mientras
puede	ser	hallado,	llamadle	en	tanto	que	está	cercano.”	Proverbios	27:	1.	“No	te	jactes	del	día	de	mañana;	porque	no	sabes	que	dará	de	si	el	día.”	Mateo	25:	10.	“Y	mientras	que	ellas	(las	vírgenes	fatuas)	iban	a	comprar,	vino	el	esposo;	y.	las	que	estaban	apercibidas,	entraron	con	él	a	las	bodas;	y	se	cerró	la	puerta.”	Proverbios	29:	1.	“El	hombre	que
reprendido	endurece	la	cerviz,	de	repente	será	quebrantado;	ni	habrá	para	él	medicina.”	Lucas	12:	20.	“Y	dijo	Dios:	Necio,	esta	noche	vuelven	a	pedir	tu	alma;	y	lo	que	has	prevenido,	¿de	quién	será?”	Hebreos	3:	15.	“Si	oyereis	hoy	su	voz,	no	endurezcáis	vuestros	corazones,	como	en	la	provocación.”	.	39	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL
Apocalipsis	22,	12.	“He	aquí,	yo	vengo.	Pronto,	y	mi	galardón	conmigo,	para	recompensar	a	cada	uno	según	fuere	su	obra.”	.	40	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	PARTE	II	Cómo	hacer	la	obra	personal	con	los	Pecadores	que	se	sienten	Convictos	del	pecado	.	41	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	1.	Encarézcanles	el	arrepentimiento.
Hechos	26:	20.	“Que	se	arrepintiesen	y	se	convirtiesen	a	Dios	haciendo	obras	dignas	de	arrepentimiento.”	Lucas	13:	3.	“Si	no	os	arrepintiereis,	todos	pereceréis	igualmente.”	El	verdadero	arrepentimiento	incluye	la	restitución.	He	allí	a	Zaqueo	arrepentido,	diciendo:	Puesto	en	pie,	dijo	al	Señor:	He	aquí,	Señor,	la	mitad	de	mis	bienes	doy	a	los	pobres;
y	si	en	algo	he	defraudado	a	alguno,	se	lo	devuelvo	cuadruplicado.	Jesús	le	dijo:	Hoy	ha	venido	la	salvación	a	esta	casa;	por	cuanto	él	también	es	hijo	de	Abraham.	Lucas	19:	8-9.	2.	Exhorten	a	que	crean	en	Cristo	como	su	Salvador	personal.	Romanos	10:	9-10.	“Si	confesares	con	tu	boca	al	Señor	Jesús,	y	creyeres	en	tu	corazón	que	Dios	le	levantó	de	los
muertos,	serás	salvo.	Porque	con	el	corazón	se	cree	para	justicia;	más	con	la	boca	se	hace	confesión	para	salvación.”	.	42	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	Juan	3:16-18.	“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,	más	tenga	vida	eterna.	Porque	no	envió	Dios	a
su	Hijo	al	mundo	Para	que	condene	al	mundo,	más	para	que	el	mundo	sea	salvo	por	él.	El	que	en	él	cree,	no	es	condenado;	más	el	que	no	cree,	ya	es	condenado,	porque	no	creyó	en	el	nombre	del	unigénito	Hijo	de	Dios.”	3.	Insisten	a	que	confieren	a	Cristo	sin	demora.	1era	de	Juan	1:	9.	“Si	confesamos	nuestros	pecados,	él	es	fiel	y	justo	para	perdonar
nuestros	pecados,	y	limpiarnos	de	toda	maldad.”	Romanos	10:	9-10.	“Que	si	confesares	con	tu	boca	que	Jesús	es	el	Señor,	y	creyeres	en	tu	corazón	que	Dios	le	levantó	de	los	muertos,	serás	salvo.	Porque	con	el	corazón	se	cree	para	justicia,	pero	con	la	boca	se	confiesa	para	salvación.”	Mateo	10:	32-33.	“A	cualquiera,	pues,	que	me	confiese	delante	de
los	hombres,	yo	también	le	confesaré	delante	de	mi	Padre	que	está	en	los	cielos.	Y	a	cualquiera	que	me	niegue	delante	de	.	43	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	los	hombres,	yo	también	le	negaré	delante	de	mi	Padre	que	está	en	los	cielos.”	4.	Hagan	comprender	la	necesidad	de	la	obediencia.	Juan	14:	15.	“Si	me	amáis,	guardad	mis
mandamientos.”	1era	de	Juan	2:	4-6.	“El	que	dice:	Yo	le	conozco,	y	no	guarda	sus	mandamientos,	el	tal	es	mentiroso,	y	la	verdad	no	está	en	él;	pero	el	que	guarda	su	palabra,	en	éste	verdaderamente	el	amor	de	Dios	se	ha	perfeccionado;	por	esto	sabemos	que	estamos	en	él.	El	que	dice	que	permanece	en	él,	debe	andar	como	él	anduvo.”	Mateo	10:	37-
38.	“El	que	ama	a	padre	o	madre	más	que	a	mí,	no	es	digno	de	mí;	el	que	ama	a	hijo	o	hija	más	que	a	mí,	no	es	digno	de	mí;	y	el	que	no	toma	su	cruz	y	sigue	en	pos	de	mí,	no	es	digno	de	mí.”	Los	que,	arrepentidos,	creen	en	Jesús	como	su	Salvador,	le	deben	confesar	con	la	boca	y	además	en	la	obediencia,	en	el	bautismo	y	en	su	servicio.	.	44	MANUAL
DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	Romanos	10:	11.	“En	verdad,	todo	aquel	que	en	él	creyere,	no	será	avergonzado.”	Romanos	9:	33.	“Como	está	escrito:	He	aquí	pongo	en	Sion	piedra	de	tropiezo	y	roca	de	caída;	Y	el	que	creyere	en	él,	no	será	avergonzado.”	“Cristo	es	el	cumplimiento	de	esta	profecía.”	“El	bautismo	es	mandamiento	del	Señor.”	Mateo
28:	19.	“Por	tanto,	id,	y	haced	discípulos	a	todas	las	naciones,	bautizándolos	en	el	nombre	del	Padre,	y	del	Hijo,	y	del	Espíritu	Santo.”	Hechos	10:	48.	“Y	les	mandó	bautizar	en	el	nombre	del	Señor	Jesús.”	“Es	parte	de	la	unidad	de	la	fe.”	.	45	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	Efesios	4:4-6.	“Un	cuerpo,	y	un	Espíritu,	como	fuisteis	también
llamados	en	una	misma	esperanza	de	vuestra	vocación;	un	Señor,	una	fe,	un	bautismo,	un	Dios	y	Padre	de	todos,	el	cual	es	sobre	todos,	y	por	todos,	y	en	todos.”	“Es	una	sepultura	en	agua	del	nuevo	creyente.”	Romanos	6:	4.	“Porque	somos	sepultados	juntamente	con	él	para	muerte	por	el	bautismo,	a	fin	de	que	como	Cristo	resucitó	de	los	muertos	por
la	gloria	del	Padre,	así	también	nosotros	andemos	en	vida	nueva.”	Hechos	8:	36-39.	“Y	yendo	por	el	camino,	llegaron	a	cierta	agua,	y	dijo	el	eunuco:	Aquí	hay	agua;	¿qué	impide	que	yo	sea	bautizado?	Felipe	dijo:	Si	crees	de	todo	corazón,	bien	puedes.	Y	respondiendo,	dijo:	Creo	que	Jesucristo	es	el	Hijo	de	Dios.	Y	mandó	parar	el	carro;	y	descendieron
ambos	al	agua,	Felipe	y	el	eunuco,	y	le	bautizó.	Cuando	subieron	del	agua,	el	Espíritu	del	Señor	arrebató	a	Felipe;	y	el	eunuco	no	le	vio	más,	y	siguió	gozoso	su	camino.”	Marcos	1:	9.	“Aconteció	en	aquellos	días,	que	Jesús	vino	de	Nazaret	de	Galilea,	y	fue	bautizado	por	Juan	en	el	Jordán.”	.	46	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	Colosenses	2:
12.	“sepultados	con	él	en	el	bautismo,	en	el	cual	fuisteis	también	resucitados	con	él,	mediante	la	fe	en	el	poder	de	Dios	que	le	levantó	de	los	muertos.”	Es	un	hermoso	símbolo.	Simboliza:	(1)	la	muerte	al	pecado	y	la	nueva	vida.	Romanos	6:	1-4.	“¿Qué	pues	diremos?	¿Perseveraremos	en	el	pecado	para	que	la	gracia	abunde?	En	ninguna	manera.	Porque
los	que	hemos	muerto	al	pecado,	¿cómo	viviremos	aún	en	él?	¿O	no	sabéis	que	todos	los	que	hemos	sido	bautizados	en	Cristo	Jesús,	hemos	sido	bautizados	en	su	muerte?	Porque	somos	sepultados	juntamente	con	él	para	muerte	por	el	bautismo,	a	fin	de	que	como	Cristo	resucitó	de	los	muertos	por	la	gloria	del	Padre,	así	también	nosotros	andemos	en
vida	nueva.”	(2)	el	lavamiento	en	la	sangre.	1era	de	Pedro	3:	21.	“El	bautismo	que	corresponde	a	esto	ahora	nos	salva	(no	quitando	las	inmundicias	de	la	carne,	sino	como	la	.	47	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	aspiración	de	una	buena	conciencia	hacia	Dios)	por	la	resurrección	de	Jesucristo.”	Hechos	2:	38.	“Pedro	les	dijo:	Arrepentíos,	y
bautícese	cada	uno	de	vosotros	en	el	nombre	de	Jesucristo	para	perdón	de	los	pecados;	y	recibiréis	el	don	del	Espíritu	Santo.”	Hechos	9:	17-18.	“Fue	entonces	Ananías	y	entró	en	la	casa,	y	poniendo	sobre	él	las	manos,	dijo:	Hermano	Saulo,	el	Señor	Jesús,	que	se	te	apareció	en	el	camino	por	donde	venías,	me	ha	enviado	para	que	recibas	la	vista	y	seas
lleno	del	Espíritu	Santo.	Y	al	momento	le	cayeron	de	los	ojos	como	escamas,	y	recibió	al	instante	la	vista;	y	levantándose,	fue	bautizado.”	Hechos	22:	16.	“Ahora,	pues,	¿por	qué	te	detienes?	Levántate	y	bautízate,	y	lava	tus	pecados,	invocando	su	nombre.”	Además	simboliza:	(3)	la	resurrección.	Romanos	6:	5,	8-9.	“Porque	si	fuimos	plantados
juntamente	con	él	en	la	semejanza	de	su	muerte,	así	también	lo	seremos	en	la	de	.	48	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	su	resurrección;	y	si	morimos	con	Cristo,	creemos	que	también	viviremos	con	él;	sabiendo	que	Cristo,	habiendo	resucitado	de	los	muertos,	ya	no	muere;	la	muerte	no	se	enseñorea	más	de	él.”	Colosenses	2:	12.	“Sepultados
con	él	en	el	bautismo,	en	el	cual	fuisteis	también	resucitados	con	él,	mediante	la	fe	en	el	poder	de	Dios	que	le	levantó	de	los	muertos.”	“El	bautismo	también	es	una	confesión.”	(1)	De	pecados.	Marcos	1:	5.	Y	eran	todos	bautizados	por	él	en	el	rio	de	Jordán	confesando	sus	pecados.	(2)	De	fe.	Hechos	2:	41.	Los	que	recibieron	su	palabra,	fueron
bautizados.	(3)	De	nuevos	propósitos.	Romanos	6:	11.	Así	también	vosotros,	pensad	que	de	cierto	estáis	muertos	al	pecado,	más	vivos	a	Dios	en	Cristo	Jesús	Señor	nuestro.	(4)	De	unión	con	Cristo.	Gálatas	3:	27.	Porque	todos	los	que	habéis	sido	bautizados	en	Cristo,	de	Cristo	estáis	vestidos.	(5)	De	una	buena	conciencia.	1era	de	Pedro	3:	21.	"El
bautismo	que	corresponde	a	esto	ahora	nos	salva	(no	quitando	las	inmundicias	de	la	carne,	sino	como	la	aspiración	de	una	buena	conciencia	hacia	Dios)	por	la	resurrección	de	Jesucristo.	.	49	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	(6)	De	Lealtad	a	Cristo.	Mateo	28:	20.	Enseñándoles	que	guarden	todas	las	cosas	que	os	he	mandado;	y	he	aquí	yo
estoy	con	vosotros	todos	los	días,	hasta	el	fin	del	mundo."	“El	bautismo	no	salva	a	nadie,	pero	es	el	deber	de	todo	creyente	bautizarse	conforme	a	lo	mandado	por	nuestro	Señor	Jesucristo.”	.	50	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	PARTE	III	Cómo	hacer	la	obra	personal	con	Los	niños.	.	51	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	1.	Son
pecadores.	Salmos	51:	5.	“He	aquí,	en	maldad	he	sido	formado,	Y	en	pecado	me	concibió	mi	madre.”	Proverbios	20:	11.	“Aun	el	muchacho	es	conocido	por	sus	hechos,	Si	su	conducta	fuere	limpia	y	recta.”	Romanos	3:	23.	“por	cuanto	todos	pecaron,	y	están	destituidos	de	la	gloria	de	Dios.”	2.	Tienen	responsabilidad.	Ezequiel	18:	20.	“El	alma	que
pecare,	esa	morirá;	el	hijo	no	llevará	el	pecado	del	padre,	ni	el	padre	llevará	el	pecado	del	hijo;	la	justicia	del	justo	será	sobre	él,	y	la	impiedad	del	impío	será	sobre	él.”	Deuteronomio	24:	16.	“Los	padres	no	morirán	por	los	hijos,	ni	los	hijos	por	los	padres;	cada	uno	morirá	por	su	pecado.”	.	52	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	Los	niños	antes
de	llegar	a	la	edad	de	pecar	voluntariamente,	eligiendo	el	pecado	en	lugar	de	la	justicia	y	lo	recto,	no	tienen	responsabilidad;	no	serán	condenados	por	sus	pecados.	Pero	llegan	a	tener	responsabilidad	muy	temprano	en	la	vida.	3.	Están	invitados.	Marcos	10:	14.	“Viéndolo	Jesús,	se	indignó,	y	les	dijo:	Dejad	a	los	niños	venir	a	mí,	y	no	se	lo	impidáis;
porque	de	los	tales	es	el	reino	de	Dios.”	2da	de	Timoteo	3:	15.	“Que	desde	la	niñez	has	sabido	las	Sagradas	Escrituras	las	cuales	te	pueden	hacer	sabio	para	la	salvación	por	la	fe	que	es	en	Cristo	Jesús.	Cuanto	más	temprano,	mejor.”	Mateo	18:	3.	“De	cierto	os	digo,	que	si	no	os	volviereis,	y	fuereis	como	niños,	no	entraréis	en	el	reino	de	los	cielos.”
Efesios	6:	4.	“Y	vosotros	padres,	no	provoquéis	a	ira	a	vuestros	hijos;	sino	criarlos	en	disciplina	y	amonestación	del	Señor.”	.	53	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	Eclesiastés	12:	1.	“Acuérdate	de	tu	Creador	en	los	días	de	tu	juventud,	antes	que	vengan	los	malos	días	lleguen	los	años	de	los	cuales	digas:	No	tengo	en	ellos	contentamiento.”
Isaías	55:	6.	“Buscad	a	Jehová	mientras	puede	ser	hallado,	llamadle	en	tanto	que	está	cercano.”	5.	Ejemplos	de	la	conversión	de	niños.	1era	de	Samuel	3:	1.	“Samuel:	Y	el	joven	Samuel	ministraba	a	Jehová	delante	de	Elí.”	2da	de	Crónicas	34:	3.	“Josías:	A	los	ocho	años	de	su	reinado	siendo	aún	muchacho,	comenzó	a	buscar	al	Dios	de	David,	su	padre.”
2da	de	Timoteo	3:	15.	“Timoteo:	y	que	desde	la	niñez	has	sabido	las	Sagradas	Escrituras,	las	cuales	te	pueden	hacer	sabio	para	la	salvación	por	la	fe	que	es	en	Cristo	Jesús.”	El	gran	Policarpo	fue	convertido	a	los	nueve	años;	Mateo	Henry,	a	los	once;	Jonatán	Edwards,	a	los	siete;	Isaac	.	54	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	Watts,	a	los	nueve;
José	Gregg,	a	los	diez;	Enrique	Drummond,	a	los	nueve.	A	los	trece	años	fui	convertido	al	Señor	y	sé	que	podía	haber	aceptado	al	Señor	dos	o	tres	años	antes,	si	me	hubieran	dado	la	instrucción	necesaria	para	conducirme	a	la	luz	de	la	Verdad.	Dijo	Spurgeon:	He	recibido	durante	el	año	pasado,	a	cuarenta	o	cincuenta	niños	en	mi	iglesia.	Entre	los	que
he	tenido	que	expulsar	de	la	comunión	de	mi	iglesia	de	dos	mil	setecientos	miembros,	nunca	he	tenido	que	expulsar	a	ninguno	que	fue	recibido	mientras	era	niño.	Los	maestros	y	superintendentes	no	sólo	deben	creer	en	la	posibilidad	de	la	conversión	de	niños,	sino	también	en	la	frecuencia	de	ella.	Le	preguntaron	una	vez	a	un	agricultor	que	cómo
tenía	tan	buenas	ovejas;	contestó:	Cuido	de	los	corderitos.	Jesús	mandó	a	Pedro:	Apacienta	mis	corderos.	Alguien	ha	dicho	que	los	niños	en	nuestras	congregaciones	todos	deberán	ganarse	para	Cristo	antes	de	llegar	los	doce	años.	Puede	ser	algún	tanto	exagerada	esta	declaración,	pero	si,	se	debe	hacer	todo	lo	posible	para	ganar	a	todos	para	Cristo
antes	de	llegar	a	esa	edad.	El	obispo	Mac	Cabe	dijo,	que	fue	convertido	a	los	ocho	años	de	edad.	Se	ha	dicho	que	el	gran	ateo	Voltaire	llegó	.	55	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	a	ser	ateo	a	los	cinco	años.	Los	niños	pueden	convertirse	o	pueden	morir	y	perecer	temprano	en	la	vida.	Es	peligroso	demorar.	El	Señor	Hammond,	renombrado
evangelista	presbiteriano,	cuyo	trabajo	entre	los	niños	resultó	en	la	conversión	de	muchos	al	Señor,	dice	que	en	Ockland,	California,	en	un	avivamiento	que	dirigió,	de	mil	cincuenta	que	profesaron	fe	en	Cristo	durante	las	tres	primeras	semanas	de	los	cultos	especiales,	109	tenían	de	cinco	a	diez	años;	372,	de	diez	a	quince;	283	de	quince	a	veinte;	68,
de	veinte	a	treinta;	29,	de	treinta	a	cuarenta;	16,	de	cuarenta	a	cincuenta;	11,	de	cincuenta	a	'sesenta;	4,	de	más	de	sesenta;	158	no	dieron	su	edad.	“Todos	tienen	que	ser	como	niños	para	ser	salvos.”	Mateo	18:	3.	“De	cierto	os	digo,	que	si	no	os	volviereis,	y	fuereis	como	niños,	no	entraréis	en	el	reino	de	los	cielos.”	Marcos	10:	15.	“De	cierto	os	digo,
que	el	que	no	recibiere	el	Reino	de	Dios	como	un	niño,	no	entrará	en	él.”	7.	Cristo	nos	manda	creer,	no	entender.	.	56	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	Juan	6:	47.	“De	cierto,	de	cierto	os	digo:	El	que	cree	en	mi	tiene	vida	eterna.”	Hechos	16:	31-32.	“Y	ellos	dijeron:	Cree	en	el	Señor	Jesucristo,	y	serás	salvo;	tú	y	tu	casa.	Y	le	hablaron	la
palabra	del	Señor,	y	a	todos	los	que	estaban	en	su	casa.”	8.	Cristo	promete	cuidarles.	Mateo	18:	10-14.	“Mirad	no	tengáis	en	poco	a	alguno	de	estos	pequeños;	porque	os	digo	que	sus	ángeles	en	los	cielos	ven	siempre	la	faz	de	mi	Padre	que	está	en	los	cielos.	Porque	el	Hijo	del	hombre	ha	venido	para	salvar	lo	que	se	había	perdido.	¿Qué	os	parece?	Si
tuviese	algún	hombre	cien	ovejas	y	se	descarriase	una	de	ellas,	¿no	iría	por	los	montes,	dejadas	las	noventa	y	nueve,	a	buscar	a	la	que	se	había	descarriado?	Y	si	aconteciese	hallarla,	de	cierto	os	digo	que	más	se	goza	de	aquélla,	a	que	de	las	noventa	y	nueve	que	no	se	descarriaron.	Así	no	es	la	voluntad	de	vuestro	Padre	que	está	en	los	cielos,	que	se
pierda	uno	de	estos	pequeños.”	9.	Resultado	funesto	de	demorar.	.	57	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	Eclesiastés	12:	1.	“Acuérdate	de	tu	Creador	en	los	días	de	tu	juventud,	antes	que	vengan	los	malos	días,	y	lleguen	los	años,	de	los	cuales	digas:	No	tengo	en	ellos	contentamiento.”	Todo	pastor	y	evangelista	debe	tomar	especial	empeño	en
ganar	a	los	niños	para	Cristo	y	para	su	iglesia.	El	que	no	hace	todo	lo	posible	para	conducirlos	a	los	pies	de	Jesucristo,	no	cumple	fielmente	con	su	deber.	No	vacilo	en	afirmar	esto.	.	58	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	PARTE	IV	Cómo	hacer	la	obra	personal	con	distintas	clase	de	individuos.	.	59	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL
En	esta	división	procuraremos	considerar	todos	los	pretextos	y	las	excusas	que	presentan	los	hombres	para	no	resolverse	a	seguir	a	Cristo.	Son	muchos	y	variados,	y	para	no	omitir	ninguno,	nos	hemos	resuelto	a	seguir	esencialmente	el	bosquejo	del	Dr.	Evans,	en	su	obra	excelente,	titulada:	Personal	Soul	Winning.	SECCION	I.	Los	que	desean	ser
cristianos,	pero	que	Encuentran	obstáculos	para	serlo.	Es	necesario	solucionar	los	problemas	de	cada	individuo,	o	mejor	dicho,	ayudarle	a	cada	uno	a	resolver	sus	problemas	y	vencer	los	obstáculos.	Cuando	Jesús	estaba	para	resucitar	a	Lázaro	de	la	muerte,	encontró	un	gran	obstáculo:	Lo	habían	puesto	en	una	cueva,	la	cual	tenía	una	piedra	encima.
Ordenó	Cristo:	Quitad	la	piedra.	Esto	era	del	todo	necesario.	Y	así	también	tenemos	que	quitar	muchas	piedras,	que	a	veces	son	muy	grandes	y	difíciles	de	quitar.	“Los	obreros	personales	necesitan	conocer	la	palabra	de	Dios,	para	poder	cumplir	con	su	deber.”	1)	Soy	demasiado	malo	para	ser	salvo.	.	60	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL
Cuando	alguien	presenta	esta	razón,	bueno	es	confesar	que	sí,	todos	somos	pecadores,	y	apartados	de	Dios	a	causa	de	nuestro	pecado,	mayormente	el	de	la	incredulidad.	No	debemos	nunca	menospreciar	y	achicar	el	pecado.	Nadie	puede	apreciar	a	Cristo	como	su	Salvador,	sino	hasta	que	comprende	en	lo	más	íntimo	de	su	ser,	que	es	pecador.	Al	que
mucho	le	es	perdonado,	mucho	amará.	a)	Enseñen	que	Cristo	vino	para	salvar	al	pecador.	Lucas	19:	10.	“El	Hijo	del	hombre	vino	a	buscar	y	a	salvar	lo	que	se	había	perdido.”	b)	Enseñen	que	Dios	ama	al	pecador.	Romanos	5:	8.	“Dios	encarece	su	caridad	(amor)	para	con	nosotros,	porque	siendo	aún	pecadores,	Cristo	murió	por	nosotros.”	Romanos	8:
32.	“El	que	no	escatimó	ni	a	su	propio	Hijo,	sino	que	lo	entregó	por	todos	nosotros,	¿cómo	no	nos	dará	también	con	él	todas	las	cosas?”	c)	Enseñen	que	Dios	quiere	que	vuelva	y	viva.	.	61	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	Ezequiel	33:	11.	“Vivo	yo,	dice	Jehová	el	Señor,	que	no	quiero	la	muerte	del	impío,	sino	que	se	vuelva	el	impío	de	su
camino,	y	que	viva.”	2da	de	Pedro	3:	9.	“No	queriendo	(el	Señor	Jesús)	que	ninguno	perezca.	Sino	que	todos	procedan	al	arrepentimiento.”	d)	Enseñen	que	Dios	dio	a	su	Hijo	unigénito	por	el	pecador.	Juan	3:	16-17.	“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,	más	tenga
vida	eterna.	Porque	no	envió	Dios	a	su	Hijo	al	mundo	para	condenar	al	mundo,	sino	para	que	el	mundo	sea	salvo	por	él.”	e)	Enséñenles	que	Dios	se	compadece	de	su	condición	espiritual.	Mateo	9:	12-13.	“Al	oír	esto	Jesús,	les	dijo:	Los	sanos	no	tienen	necesidad	de	médico,	sino	los	enfermos.	Id,	pues,	y	aprended	lo	que	.	62	MANUAL	DEL
EVANGELISMO	PERSONAL	significa:	Misericordia	quiero,	y	no	sacrificio.	Porque	no	he	venido	a	llamar	a	justos,	sino	a	pecadores,	al	arrepentimiento.”	f)	Enseñen	que	nada	es	imposible	con	Dios.	Isaías	1:	18.	“Venid	luego,	dice	Jehová,	y	estemos	a	cuenta:	si	vuestros	pecados	fueren	como	la	grana,	como	la	nieve	serán	emblanquecidos;	si	fueren	rojos
como	el	carmesí,	vendrán	a	ser	como	blanca	lana.”	1era	de	Timoteo	1:	15.	“Cristo	Jesús	vino	al	mundo	para	salvar	a	los	pecadores,	de	los	cuales	yo	soy	el	primero.”	g)	Enseñen	que	es	invitado	a	acudir	a	Cristo.	Apocalipsis	22:	17.	“Y	el	Espíritu	y	la	Esposa	dicen:	Ven.	Y	el	que	oye,	diga:	Ven.	Y	el	que	tiene	sed,	venga;	y	el	que	quiera,	tome	del	agua	de	la
vida	gratuitamente.”	Mateo	11:	28.	“Venid	a	mi	todos	los	que	estáis	trabajados	y	cargados,	que	yo	os	haré	descansar.”	.	63	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	h)	Enseñen	que	el	pecador	que	acude	a	Cristo	recibirá	perdón.	Salmo	32:	5.	“Confesaré,	dije,	contra	mi	mis	rebeliones	a	Jehová;	y	tú	perdonaste	la	maldad	de	mi	pecado.”	Isaías	55:	7.
“Deje	el	impío	su	camino,	y	el	hombre	inicuo	sus	pensamientos,	y	vuélvase	a	Jehová,	el	cual	tendrá	de	él	misericordia,	y	al	Dios	nuestro,	el	cual	será	amplio	en	perdonar.”	i)	Enseñe	que	la	sangre	de	Cristo	es	suficiente	para	todos.	Hechos	10:	43.	“De	éste	dan	testimonio	todos	los	profetas,	que	todos	los	que	en	él	creyeren,	recibirán	perdón	de	pecados
por	su	nombre.”	Hebreos	9:	22.	“Sin	derramamiento	de	sangre	no	se	hace	remisión.”	Efesios	1:	7.	“En	quien	tenemos	redención	por	su	sangre,	el	perdón	de	pecados	según	las	riquezas	de	su	gracia.”	.	64	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	j)	Enseñen	que	si	está	perdido,	es	porque	no	quiere	acudir	a	Cristo.	Juan	5:	40.	“Y	no	queréis	venir	a	mí,
para	que	tengáis	vida.”	Juan	6:	37.	“Al	que	a	mi	viene,	no	le	echo	fuera.”	2da	de	Timoteo	1:	12.	“Porque	yo	sé	a	quién	he	creído,	y	estoy	cierto	que	es	poderoso	para	guardar	mi	depósito	para	aquel	día.”	2.	No	me	siento	con	el	deseo	de	ser	cristiano.	Este	es	uno	de	los	obstáculos	más	difíciles	de	quitar.	Con	paciencia	el	obrero	personal	debe	explicar	que
el	sentir	no	es	requisito	para	la	salvación;	que	en	ninguna	parte	de	la	Biblia	se	manda	como	necesario	para	que	el	alma	halle	a	Cristo	como	su	Salvador.	a)	Enseñen	que	el	corazón	es	engañoso.	.	65	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	Jeremías	17:	9-10.	“Engañoso	es	el	corazón	más	que	todas	las	cosas,	y	perverso:	¿Quién	lo	conocerá?	Yo
Jehová,	que	escudriño	el	corazón,	que	pruebo	los	corazones,	para	dar	a	cada	uno	según	su	camino,	según	el	fruto	de	sus	obras.”	Un	informe	reciente	demuestra	que	entre	más	de	dos	mil	conversiones,	sólo	el	18%	de	éstas	fueron	acompañadas	de	una	emoción	fuerte.	Así	como	el	temor	al	infierno,	o	el	temblor	a	causa	de	gran	pecaminosidad.	Y	en
algunas	de	éstas,	la	tristeza	era	cosa	indefinible.	Más	bien	que	una	emoción	bien	determinada.	En	efecto.	Muchos	de	los	testigos	afirmaron	que	en	realidad	llegaron	a	sentir	el	pecado	después	de	su	conversión.	El	orden	divino	es:	Los	hechos,	la	fe	y	después	la	emoción.	Satanás	cambia	el	orden,	colocando	la	emoción	en	el	primer	lugar	y	la	fe	en	el
último.	Evans.	b)	Enseñen	que	está	perdido	ahora.	Juan	3:	18-19.	“El	que	en	él	cree,	no	es	condenado;	pero	el	que	no	cree,	ya	ha	sido	condenado,	porque	no	ha	creído	en	el	nombre	del	unigénito	Hijo	de	Dios.	Y	esta	es	la	condenación:	que	la	.	66	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	luz	vino	al	mundo,	y	los	hombres	amaron	más	las	tinieblas	que
la	luz,	porque	sus	obras	eran	malas.”	c)	Enseñen	que	es	la	fe	en	Cristo	y	la	confesión	lo	que	asegura	la	salvación.	Juan	1:	12.	“Más	a	todos	los	que	le	recibieron,	a	los	que	creen	en	su	nombre,	les	dio	potestad	de	ser	hechos	hijos	de	Dios.”	Romanos	10:	9.	“Si	confesares	con	tu	boca	al	Señor	Jesús,	y	creyeres	en	tu	corazón	que	Dios	le	levantó	de	los
muertos	serás	salvo.”	Juan	3:	36.	“El	que	cree	en	el	Hijo,	tiene	vida	eterna.”	Hechos	16:	31.	“Cree	en	el	Señor	Jesucristo,	y	serás	salvo.”	Proverbios	28:	13.	“El	que	encubre	sus	pecados,	no	prosperará:	más	el	que	los	confiesa	y	se	aparta,	alcanzará	misericordia.”	También	se	podrán	leer	cuando	sea	necesario,	Hechos	13:	38-39;	1era	de	Juan	1:	9;	Isaías
55:	7.	.	67	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	3)	Estoy	buscando	a	Cristo,	pero	no	lo	puedo	hallar.	Hay	algunos	que	tienen	interés,	pero	según	parece	no	han	podido	gozar	de	la	seguridad	de	que	Cristo	es	su	Salvador	en	el	momento	que	lo	reciben	como	tal.	La	dificultad,	sin	duda,	es	que	no	están	buscándolo	con	toda	sinceridad	de	corazón;	y
debemos	hacer	todo	lo	posible	para	infundirles	la	necesidad	de	no	permitir	que	nada	ni	nadie	impida	que	conozcan	a	Cristo	Jesús	como	su	Salvador	personal.	a)	Enseñen	que	la	justicia	de	Dios	debe	buscarse	con	más	diligencia	que	las	demás	cosas.	Mateo	6:	33.	“Buscad	primeramente	el	reino	de	Dios	y	su	justicia,	y	todas	estas	cosas	os	serán	añadida.”
b)	Enseñen	que	debe	buscarle	de	todo	corazón.	Jeremías	29:	13.	“Me	buscaréis	y	hallaréis,	porque	me	buscaréis	de	todo	vuestro	corazón.”	He	allí	al	Hijo	Pródigo,	volviendo	a	la	casa	de	su	padre;	mientras	que	se	quedó	lejos	de	su	padre	e	irresoluto,	no	.	68	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	había	esperanza	de	mejorar	su	condición;	pero
cuando	se	resolvió	a	volver	y	levantándose,	vino	a	su	padre,	entonces	fue	cuando	recibió	la	bendición.	Así	el	pecador	debe	buscar	con	toda	determinación	a	Cristo,	y	lo	hallará.	4)	Quisiera	ser	cristiano,	pero	no	puedo	abandonar	mis	costumbres	pecaminosas.	a)	Enseñen	que	el	alma	es	de	más	valor	que	todo	lo	demás.	Marcos	8:	34-38.	“Y	llamando	a	la
gente	y	a	sus	discípulos,	les	dijo:	Si	alguno	quiere	venir	en	pos	de	mí,	niéguese	a	sí	mismo,	y	tome	su	cruz,	y	sígame.	Porque	todo	el	que	quiera	salvar	su	vida,	la	perderá;	y	todo	el	que	pierda	su	vida	por	causa	de	mí,	y	del	evangelio,	la	salvará.	Porque	¿qué	aprovechará	al	hombre	si	ganare	todo	el	mundo,	y	perdiere	su	alma?	¿O	qué	recompensa	dará	el
hombre	por	su	alma?	Porque	el	que	se	avergonzare	de	mí	y	de	mis	palabras	en	esta	generación	adúltera	y	pecadora,	el	Hijo	del	Hombre	se	avergonzará	también	de	él,	cuando	venga	en	la	gloria	de	su	Padre	con	los	santos	ángeles.”	b)	Enseñen	que	la	salvación	de	su	alma	es	más	importante	que	los	compañeros	más	queridos.	.	69	MANUAL	DEL
EVANGELISMO	PERSONAL	Mateo	10:	36-37.	“Y	los	enemigos	del	hombre	serán	los	de	su	casa.	El	que	ama	a	padre	o	madre	más	que	a	mí,	no	es	digno	de	mí;	el	que	ama	a	hijo	o	hija	más	que	a	mí,	no	es	digno	de	mí.”	c)	Enseñen	que	la	amistad	del	mundo	es	su	más	acénimo	enemigo.	Santiago	4:	4.	“¿No	sabéis	que	la	amistad	del	mundo	es	enemistad
con	Dios?	Cualquiera	pues	que	quisiere	ser	amigo	del	mundo,	se	constituye	enemigo	de	Dios.”	d)	Enseñen	que	es	necesario	abandonar	el	pecado.	Gálatas	6:	7-8.	“No	os	engañéis:	Dios	no	puede	ser	burlado:	que	todo	lo	que	el	hombre	sembrare,	eso	también	segará.	Porque	el	que	siembra	para	su	carne.	De	la	carne	segara	corrupción:	más	el	que
siembra	para	el	Espíritu,	del	Espíritu	segara	vida	eterna.”	Romanos	2:	8-9.	“Más	a	los	que	son	contenciosos,	y	no	obedecen	a	la	verdad,	antes	obedecen	a	la	injusticia,	enojo	e	ira,	.	70	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	tribulación	y	angustia	sobre	toda	persona	humana	que	obra	lo	malo,	el	judío	primeramente,	y	también	el	griego.”	Se	puede
usar	también	Eclesiastés	11:	8-9.	e)	Enseñen	que	tiene	que	escoger	entre	la	vida	y	la	muerte.	Deuteronomio	30:	19.	“Escoge	la	vida,	para	que	vivas	tú	y	tu	simiente.”	Josué	24:	15.	“Escogeos	hoy	a	quién	sirváis.”	Mateo	6:	24.	“Ninguno	puede	servir	a	dos	señores;	no	podéis	servir	a	Dios	y	a	Mammón.”	f)	Enseñen	que	debe	temer	a	Dios	más	bien	que	a
los	hombres.	Mateo	10:	28.	“No	temáis	a	los	que	matan	el	cuerpo,	más	al	alma	no	pueden	matar:	temed	antes	a	aquel	que	puede	destruir	el	alma	y	el	cuerpo	en	el	infierno.”	.	71	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	Romanos	6:	23.	“La	paga	del	pecado	es	muerte.”	5)	Quisiera	ser	cristiano,	pero	perjudicaría	mi	negocio.	Es	cierto	que	en	muchas
partes	del	mundo,	perjudicaría	mucho	el	negocio	de	los	que	llegaran	a	ser	cristianos	fieles	y	consecuentes.	Pero	los	negocios	son	de	esta	vida,	la	cual	es	pasajera;	la	salvación	es	del	alma	y	es	duradera.	a)	Enseñen	que	es	preciso	que	confíe	en	Dios.	2da	de	Crónicas	25:	8-9.	“Pero	si	vas	así,	si	lo	haces,	y	te	esfuerzas	para	pelear,	Dios	te	hará	caer
delante	de	los	enemigos;	porque	en	Dios	está	el	poder,	o	para	ayudar,	o	para	derribar.	Y	Amasias	dijo	al	varón	de	Dios:	¿Qué,	pues,	se	hará	de	los	cien	talentos	que	he	dado	al	ejército	de	Israel?	Y	el	varón	de	Dios	respondió:	Jehová	puede	darte	mucho	más	que	esto.”	Marcos	10:	29-30.	“De	cierto	os	digo,	que	no	hay	ninguno	que	haya	dejado	casas,	o
hermanos,	o	hermanas,	o	padre,	o	madre,	o	mujer,	o	hijos,	o	heredades,	por	causa	de	mí,	y	del	evangelio,	que	no	reciba	cien	tantos	ahora	en	este	tiempo,	casas,	y	.	72	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	hermanos,	y	hermanas,	y	madres,	e	hijos	y	heredades.	Con	persecuciones;	y	en	el	siglo	venidero	la	vida	eterna.”	b)	Enseñen	que	es	su	deber
hacerse	tesoro	para	la	eternidad.	Mateo	6:	19-21.	“No	os	hagáis	tesoros	en	la	tierra,	donde	la	polilla	y	el	orín	corrompe,	y	donde	ladrones	minan	y	hurtan;	mas	haceos	tesoros	en	el	cielo,	donde	ni	polilla	ni	orín	corrompe,	y	donde	ladrones	no	minan	ni	hurtan:	porque	donde	estuviere	vuestro	tesoro,	allí	estará	vuestro	corazón.”	1era	de	Timoteo	6:	9.
“Porque	los	que	quieren	enriquecerse,	caen	en	tentación	y	lazo,	y	en	muchas	codicias	locas	y	dañosas,	que	hunden	a	los	hombres	en	perdición	y	muerte.	Proverbios	30:	8-9.	“No	me	des	pobreza,	ni	riqueza;	mantenme	del	pan	que	es	necesario;	no	sea	que	me	harte,	y	te	niegue,	y	diga:	¿Quién	es	Jehová?	o	no	sea	que	siendo	pobre,	hurte,	y	blasfeme	el
nombre	de	mi	Dios.”	La	parábola	del	necio	es	muy	buena	para	usarse	en	esta	conexión.	Véase	Lucas	12.	.	73	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	Proverbios	16:	8.	“Mejor	es	lo	poco	con	justicia	Que	la	muchedumbre	de	frutos	sin	derecho.”	c)	Enseñen	que	es	menester	buscar	primeramente	el	Reino	y	la	justicia	de	Dios.	Mateo	6:	33.	“Más	buscad
primeramente	el	reino	de	Dios	y	su	justicia,	y	todas	estas	cosas	os	serán	añadidas.”	“Estas	cosas	son	las	que	necesitamos	para	esta	vida.”	6.	Quisiera	ser	cristiano,	pero	no	puedo	perdonar	a	mis	enemigos.	a)	Enseñen	que	tiene	que	perdonarlos	o	perecer.	Mateo	6:	14-15.	“Porque	si	perdonareis	a	los	hombres	sus	ofensas	os	perdonará	también	a
vosotros	vuestro	Padre	celestial.	Más	si	no	perdonareis	a	los	hombres	sus	ofensas,	tampoco	vuestro	Padre	os	perdonará	vuestras	ofensas.”	b)	Enseñen	que	no	puede	amar	a	Dios	y	aborrecer	a	su	hermano.	.	74	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	1era	de	Juan	4:	20.	“Si	alguno	dice:	Yo	amo	a	Dios,	y	aborrece	a	su	hermano,	es	mentiroso.	Porque
el	que	no	ama	a	su	hermano	al	cual	ha	visto,	¿cómo	puede	amar	a	Dios	a	quien	no	ha	visto?”	c)	Enseñen	que	el	que	aborrece	a	su	hermano	es	homicida.	1era	de	Juan	3:	15.	“Cualquiera	(que	aborrece	a	su	hermano,	es	homicida;	y	sabéis	que	ningún	homicida	tiene	vida	eterna	permaneciente	en	sí.”	d)	Enseñen	que	Dios	nos	puede	dar	amor	para	con
nuestros	enemigos.	Marcos	9:	23.	“Al	que	cree,	todo	es	posible.”	Ezequiel	36:	25-27.	“Esparciré	sobre	vosotros	agua	limpia,	y	seréis	limpiados	de	todas	vuestras	inmundicias;	y	de	todos	vuestros	ídolos	os	limpiaré.	Os	daré	corazón	nuevo,	y	pondré	espíritu	nuevo	dentro	de	vosotros;	y	quitaré	de	vuestra	carne	el	corazón	de	piedra,	y	os	daré	un	corazón
de	carne.	Y	pondré	.	75	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	dentro	de	vosotros	mi	Espíritu,	y	haré	que	andéis	en	mis	estatutos,	y	guardéis	mis	preceptos,	y	los	pongáis	por	obra.”	Lucas	5:	27-28.	“Más	a	vosotros	los	que	oís,	digo:	Amad	a	vuestros	enemigos,	haced	bien	a	los	que	os	aborrecen;	bendecid	a	os	maldicen,	y	orad	por	los	que	os
calumnian.”	e)	Enseñen	que	el	no	perdonar	manifiesta	vil	ingratitud.	Mateo	18:	32-35.	“Entonces	su	señor,	enojado,	le	entregó	a	los	verdugos,	hasta	que	pagase	todo	lo	que	le	debía.	Así	también	mi	Padre	celestial	hará	con	vosotros	si	no	perdonáis	de	todo	corazón	cada	uno	a	su	hermano	sus	ofensas.”	f)	Enseñen	que	Dios	ofrece	perdón	en	Cristo;
Sigamos	su	ejemplo.	Efesios	4:31-32.	“Quítense	de	vosotros	toda	amargura,	enojo,	ira,	gritería	y	maledicencia,	y	toda	malicia.	Antes	sed	benignos	unos	con	.	76	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	otros,	misericordiosos,	perdonándoos	unos	a	otros,	como	Dios	también	os	perdonó	a	vosotros	en	Cristo.”	7)	Desearía	ser	cristiano,	pero	tendré	que
cambiar	mi	modo	de	vivir	antes	de	serlo.	a)	Enseñen	que	los	sanos	no	necesitan	médico.	Mateo	9:	12-13.	“Jesús	les	dijo:	Los	que	están	sanos	no	tienen	necesidad	de	médico,	sino	los	enfermos.	Andad	pues,	aprended	que	cosa	es:	Misericordia	quiero,	y	no	sacrificio:	Porque	no	he	venido	a	llamar	justos,	sino	pecadores	al	arrepentimiento.”	b)	Enseñen
que	Cristo	murió	por	los	injustos	y	pecadores.	Romanos	5:	6-8.	“Porque	Cristo,	cuando	aún	éramos	débiles,	a	su	tiempo	murió	por	los	impíos.	Ciertamente,	apenas	morirá	alguno	por	un	justo;	con	todo,	pudiera	ser	que	alguno	osara	morir	por	el	bueno.	Mas	Dios	muestra	su	amor	para	con	nosotros,	en	que	siendo	aún	pecadores,	Cristo	murió	por
nosotros.”	El	Hijo	Pródigo	(Lucas	15:	18-24.)	fue	recibido	por	su	padre	tal	como	era;	el	ladrón	en	la	cruz	fue	perdonado	sin	poder	cambiarse	a	sí	mismo	en	lo	más	mínimo	(Lucas	23:	39-43);	.	77	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	el	fariseo	y	el	publicano	(Lucas	18:10-14.)	es	una	ilustración	magnifica	de	esta	doctrina:	el	hombre	para	ser
recibido	tiene	que	acercarse	al	Señor	confesando	sus	pecados	y	confiando	en	su	bondad	y	misericordia.	Tal	como	soy,	con	mi	maldad.	Miseria,	pena	y	ceguedad;	Pues	hay	remedio	pleno	en	ti:	Cordero	de	Dios,	heme	aquí.	SECCION	II.	Los	que	dependen	de	su	propia	justicia	e	ignoran	la	de	Dios.	Muchos	dicen:	Somos	honrados;	vivimos	una	vida
moralmente	limpia;	observamos	la	Regla	de	Oro	en	nuestros	negocios;	damos	mucho	dinero	para	los	pobres;	somos	caritativos	y	hasta	damos	liberalmente	para	el	sostén	de	la	religión.	Dependen	de	sus	obras	de	caridad	y	misericordia	para	la	salvación.	¿Cómo	debemos	proceder	con	tales	personas?	1)	Enseñen	que	la	Biblia	declara	terminantemente
que	la	salvación	es	por	fe	en	Cristo,	y	no	por	obras	buenas.	.	78	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	Romanos	3:	20.	“Ya	que	por	las	obras	de	la	ley	ningún	ser	humano	será	justificado	delante	de	él;	porque	por	medio	de	la	ley	es	el	conocimiento	del	pecado.”	Romanos	4:	2-6.	“Porque	si	Abraham	fue	justificado	por	las	obras,	tiene	de	qué
gloriarse,	pero	no	para	con	Dios.	Porque	¿qué	dice	la	Escritura?	Creyó	Abraham	a	Dios,	y	le	fue	contado	por	justicia.	Pero	al	que	obra,	no	se	le	cuenta	el	salario	como	gracia,	sino	como	deuda;	mas	al	que	no	obra,	sino	cree	en	aquel	que	justifica	al	impío,	su	fe	le	es	contada	por	justicia.	Como	también	David	habla	de	la	bienaventuranza	del	hombre	a



quien	Dios	atribuye	justicia	sin	obras.”	También	se	pueden	usar	Gálatas	2:	16;	3:	10-11.	2)	Enseñen	que	Dios	ve	no	solamente	nuestras	acciones,	sino	también	los	intentos	del	corazón.	Proverbios	16:	12.	“Todos	los	caminos	del	hombre	son	limpios	en	su	opinión:	más	Jehová	pesa	los	espíritus.”	Isaías	64:	6.	“Si	bien	todos	nosotros	somos	como	suciedad,
y	todas	nuestras	justicias	como	trapo	de	inmundicia.”	.	79	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	Lucas	16:	15.	“Dijo	Cristo	a	los	fariseos:	Vosotros	sois	los	que	os	justificáis	a	vosotros	mismos	delante	de	los	hombres;	mas	Dios	conoce	vuestros	corazones;	porque	lo	que	los	hombres	tienen	por	sublime,	delante	de	Dios	es	abominación.”	También	se
pueden	usar	Jeremías	17:	9-10;	Filipenses.	3:	9.	1era	de	Samuel	16:	7;	Proverbios	30:	12.	3)	Enseñen	que	sólo	por	medio	de	la	fe	podemos	agradar	a	Dios.	Hebreos	11:	6.	“Sin	fe	es	imposible	agradar	a	Dios.”	Juan	6:	28-29.	“Los	judíos	preguntaron	a	Jesús:	¿Qué	haremos	para	que	oremos	las	obras	de	Dios?	y	Jesús	les	respondió:	Esta	es	la	obra	de	Dios,
que	creáis	en	el	que	él	ha	enviado.”	4)	Enseñe	que	si	la	salvación	fuera	por	la	justicia	del	hombre,	entonces	la	muerte	de	Cristo	fue	en	vano.	Gálatas	2:	21.	“No	desecho	la	gracia	de	Dios:	porque	si	por	la	ley	fuese	la	justicia,	entonces	por	demás	murió	Cristo.”	.	80	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	5)	Enseñen	que	ha	habido	hombres
excelentes	que	a	pesar	de	su	moralidad,	necesitaban	a	Cristo	Jesús	para	ser	salvos.	Cornelio,	Hechos	10:	1-6,	11:	11-14.	Pablo,	Filipenses	3:	4-8.	Nicodemo,	Juan	3:	3,	5	y	7.	Jesús	dijo	a	Nicodemo:	El	que	no	naciere	otra	vez,	no	puede	ver	el	reino	de	Dios.	.	.	el	que	no	naciere	de	agua	y	del	Espíritu,	no	puede	entrar	en	el	reino	de	Dios.	.	.	No	te
maravilles	de	que	te	dije:	Os	es	necesario	nacer	otra	vez.	SECCION	III	Los	reincidentes	o	apóstatas.	Nos	referimos	a	los	que,	habiendo	empezado	la	vida	cristiana,	la	han	abandonado	por	alguna	razón	u	otra;	los	que	habiendo	puesto	su	mano	al	arado	miran	atrás.	1)	Tomen	en	cuenta	que	algunos	nunca	han	conocido	la	verdad.	.	81	MANUAL	DEL
EVANGELISMO	PERSONAL	1era	de	Juan	2:	19.	“Salieron	de	nosotros,	mas	no	eran	de	nosotros;	porque	si	fueran	de	nosotros,	hubieran	permanecido	con	nosotros;	pero	salieron	para	que	se	manifestase	que	todos	no	son	de	nosotros.”	2da	de	Pedro	2:	20-22.	“Ciertamente,	si	habiéndose	ellos	escapado	de	las	contaminaciones	del	mundo,	por	el
conocimiento	del	Señor	y	Salvador	Jesucristo,	enredándose	otra	vez	en	ellas	son	vencidos,	su	postrer	estado	viene	a	ser	peor	que	el	primero.	Porque	mejor	les	hubiera	sido	no	haber	conocido	el	camino	de	la	justicia,	que	después	de	haberlo	conocido,	volverse	atrás	del	santo	mandamiento	que	les	fue	dado.	Pero	les	ha	acontecido	lo	del	verdadero
proverbio:	El	perro	vuelve	a	su	vómito,	y	la	puerca	lavada	a	revolcarse	en	el	cieno.”	También	pueden	emplearse	Mateo	13:	20-21;	Marcos	4:	16-17;	Hebreos	10:	38-39.	“El	hombre	verdaderamente	justo	no	se	apartará	del	camino	de	la	verdad	tan	fácilmente,	como	algunos	pueden	creer.”	Job	17:	9.	“No	obstante,	proseguirá	el	justo	su	camino,	Y	el	limpio
de	manos	aumentará	la	fuerza.”	.	82	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	2)	Enseñen	al	reincidente	empedernido	las	consecuencias	terribles	de	su	abandono	del	servicio	de	Dios.	Jeremías	2:	13	y	19.	“Porque	dos	males	ha	hecho	mi	pueblo:	me	dejaron	a	mí,	fuente	de	agua	viva,	y	cavaron	para	sí	cisternas,	cisternas	rotas	que	no	retienen	agua.
Tu	maldad	te	castigará,	y	tus	rebeldías	te	condenarán;	sabe,	pues,	y	ve	cuán	malo	y	amargo	es	el	haber	dejado	tú	a	Jehová	tu	Dios,	y	faltar	mi	temor	en	ti,	dice	el	Señor,	Jehová	de	los	ejércitos.”	1era	de	Reyes	11:	9.	“Y	se	enojó	Jehová	contra	Salomón,	por	cuanto	su	corazón	se	había	apartado	de	Jehová	Dios	de	Israel,	que	se	le	había	aparecido	dos
veces.”	Amós	4:	11.	“Trastorno,	como	cuando	Dios	trastornó	a	Sodoma	y	a	Gomorra,	fuisteis	como	tizón	escapado	del	fuego:	mas	no	os	tornasteis	a	mí.	Dice	Jehová.”	También	pueden	emplearse	2da	de	Pedro	2:	20-22;	Lucas.11:	24	y	26.	Si	dice	que	ha	vuelto	atrás	porque	no	le	trataron	bien	los	miembros	de	la	iglesia,	o	porque	había	cristianos	.	83
MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	inconsecuentes,	se	pueden	usar	los	siguientes	textos:	Jeremías	2:5.	Así	dijo	Jehová:	¿Qué	maldad	hallaron	en	mí	vuestros	padres,	que	se	alejaron	de	mí,	y	se	fueron	tras	la	vanidad	y	se	hicieron	vanos?	Isaías	5:	4.	“¿Qué	más	se	podía	hacer	a	mi	viña,	que	yo	no	haya	hecho	en	ella?	¿Cómo,	esperando	yo	que
diese	uvas,	ha	dado	uvas	silvestres?	¿Qué	mal	ha	hecho	Dios?	¿Por	qué	pues	abandonar	su	servicio?”	3)	Enseñen	al	reincidente	arrepentido	que	Dios	le	recibirá.	La	parábola	del	Hijo	Pródigo	es	excelente:	Lucas	15:	11-24.	Jeremías	3:	12-13.	“Ve	y	clama	estas	palabras	hacia	el	norte,	y	di:	Vuélvete,	oh	rebelde	Israel,	dice	Jehová;	no	haré	caer	mi	ira
sobre	ti,	porque	misericordioso	soy	yo,	dice	Jehová,	no	guardaré	para	siempre	el	enojo.	Reconoce,	pues,	tu	maldad,	porque	contra	Jehová	tu	Dios	has	prevaricado,	y	fornicaste	con	los	extraños	debajo	de	todo	árbol	frondoso,	y	no	oíste	mi	voz,	dice	Jehová.”	.	84	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	El	mensaje	especial	que	el	ángel	envió	a	Pedro,
el	cual	le	había	negado	la	noche	de	su	crucifixión,	es	muy	bueno.	Después	de	explicar	detalladamente	cómo	Pedro	negó	a	Jesús,	cítese	este	mensaje:	Mas	id,	decid	a	sus	discípulos	y	a	Pedro,	que	él	va	antes	que	vosotros	a	Galilea:	allí	le	veréis,	como	os	dijo.	Marcos	16:7.	También	enseñen	lo	que	Dios	requiere	para	que	haya	reconciliación.	Esto	es	muy
importante,	porque	con	frecuencia	los	reincidentes	quisieran	reconciliarse	con	Dios,	pero	no	saben	lo	que	es	necesario	para	ello.	2da	de	Crónicas	7:	14.	“Si	se	humillare	mi	pueblo,	sobre	el	cual	mi	nombre	es	invocado,	y	oraren,	y	buscaren	mi	rostro,	y	se	convirtieren	de	sus	malos	caminos;	entonces	yo	oiré	desde	los	cielos,	y	perdonaré	sus	pecados,	y
sanaré	su	tierra.”	1era	de	Juan	1:	9.	“Si	confesamos	nuestros	pecados,	él	es	fiel	y	justo	para	perdonar	nuestros	pecados,	y	limpiarnos	de	toda	maldad.”	Usen	también	cuando	sea	necesario	Jeremías.	3:	12-14;	Oseas.	14:	1-4.	Además	enseñen	cómo	crecer	en	gracia	para	no	caer	nuevamente.	.	85	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	(1)	Que	se
consagre	completamente	al	Señor	(Romano	12:	1,	14:	20-22)	(2)	Que	ore	con	frecuencia	(Lucas.	18:	1;	Mateo.	26:	41.)	(3)	Que	lea	la	Biblia	constantemente	(Hechos	17:	11;	20:32;	1era	de	Pedro	2:	2.)	(4)	Que	sea	fiel	a	la	iglesia	y	a	sus	mandatos	(Hebreos	10:25;	Hechos	2:	41-47.)	(5)	Que	se	dedique	al	servicio	de	Cristo	(Juan	1:	41-46;	Mateo	20:	1-16.)
Evans.	SECCION	IV	Los	temerosos	y	desesperados.	1)	Temo	ser	cristiano,	porque	me	perseguirán.	Hay	muchos	que	temen	la	persecución.	Muchos	que	se	han	mostrado	valientes	en	la	guerra,	que	según	parecía,	no	contaban	su	vida	de	valor	alguno,	han	fracasado	ignominiosamente	cuando	se	les	ofrecía	oportunidad	para	dar	testimonio	de	Cristo	en	su
vida	rutinaria.	Hay	varias	clases	de	temerosos.	a)	Los	que	temen	las	burlas	de	sus	compañeros.	.	86	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	Enseñen	que	no	deben	temer	la	irrisión	de	los	hombres;	que	deben	buscar	la	aprobación	divina.	Proverbios	29:	25.	“El	temor	del	hombre	pondrá	lazo;	mas	el	que	confía	en	Jehová	se	levantado.”	Proverbios	13:
20.	“El	que	anda	con	los	sabios,	sabio	será;	mas	el	que	se	allega	a	los	necios,	será	quebrantado.”	Lucas	12:	4-5.	“Más	os	digo,	amigos	míos:	No	temáis	a	los	que	matan	el	cuerpo,	y	después	nada	más	pueden	hacer.	Pero	os	enseñaré	a	quién	debéis	temer:	Temed	a	aquel	que	después	de	haber	quitado	la	vida,	tiene	poder	de	echar	en	el	infierno;	sí,	os
digo,	a	éste	temed.”	También	se	pueden	usar	Isaías	51:	7,	8	y	12;	Jeremías	1:	8	y	17;	Marcos	8:	38.	b)	Los	que	temen	perder	sus	amigos	si	se	hacen	cristianos.	“Enseñen	que	tales	amigos	no	son	dignos.”	.	87	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	Santiago	4:	4.	“Adúlteros	y	adúlteras,	¿no	sabéis	que	la	amistad	del	mundo	es	enemistad	con	Dios?
Cualquiera	pues	que	quisiere	ser	amigo	del	mundo.	Se	constituye	enemigo	de	Dios.”	Enseñen	que	los	que	tienen	por	compañeros	a	los	justos	son	bienaventurados.	Salmos	1:	1-2.	“Bienaventurado	el	varón	que	no	anduvo	en	consejo	de	malos,	ni	estuvo	en	camino	de	pecadores.	Ni	en	silla	de	escarnecedores	se	ha	sentado:	antes	en	la	ley	de	Jehová	esta
su	delicia,	y	en	su	ley	medita	de	día	y	de	noche.”	c)	Los	que	temen	que	sus	amigos	les	perseguirán,	si	se	hacen	cristianos.	Y	en	efecto	resultarán	así	con	muchos;	sus	mismos	padres	les	echan	a	la	calle,	les	maldicen	e	influyen	en	otros	para	que	hagan	lo	mismo.	A	tales,	enseñen	que	esto	es	de	esperarse.	.	88	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL
2da	de	Timoteo	3:	12.	“Y	también	todos	los	que	quieren	vivir	piadosamente	en	Cristo	Jesús	padecerán	persecución.	Pero	también	enséñenles	que	es	honra	grande	padecer	persecución	por	Cristo.	Hechos	5:	40-41.	“Y	convinieron	con	él;	y	llamando	a	los	apóstoles,	después	de	azotarlos,	les	intimaron	que	no	hablasen	en	el	nombre	de	Jesús,	y	los	pusieron
en	libertad.	Y	ellos	salieron	de	la	presencia	del	concilio,	gozosos	de	haber	sido	tenidos	por	dignos	de	padecer	afrenta	por	causa	del	Nombre.”	Empleen	también	Lucas	6:	22	y23;	1era	de	Pedro	2:	20-21.	Mateo	5:	10-12.	“Bienaventurados	los	que	padecen	persecución	por	causa	de	la	justicia,	porque	de	ellos	es	el	reino	de	los	cielos.	Bienaventurados	sois
cuando	por	mi	causa	os	vituperen	y	os	persigan,	y	digan	toda	clase	de	mal	contra	vosotros,	mintiendo.	Gozaos	y	alegraos,	porque	vuestro	galardón	es	grande	en	los	cielos;	porque	así	persiguieron	a	los	profetas	que	fueron	antes	de	vosotros.”	También	1era	de	Pedro.	4:	12-14	y	16;	Apocalipsis	2:	10.	Y	por	último,	enséñenles	que	los	que	padecen	por
Cristo	recibirán	galardón.	.	89	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	2da	de	Timoteo	2:	12.	“Si	sufrimos,	también	reinaremos	con	él;	si	le	negáremos,	él	también	nos	negará.”	2)	Temo	que	si	me	hiciera	cristiano,	no	podría	perseverar,	porque	soy	muy	débil."	Judas	1:	24.	“Y	a	aquel	que	es	poderoso	para	guardaros	sin	caída,	y	presentaros	sin
mancha	delante	de	su	gloria	con	gran	alegría.	Dios	nos	puede	guardar	sin	caída.	No	tenemos	que	guardamos	a	nosotros	mismos;	Dios	nos	guarda.”	2da	de	Corintios	12:	9.	“Y	me	ha	dicho:	Bástate	mi	gracia;	porque	mi	poder	se	perfecciona	en	la	debilidad.	Por	tanto,	de	buena	gana	me	gloriaré	más	bien	en	mis	debilidades,	para	que	repose	sobre	mí	el
poder	de	Cristo.”	1era	de	Corintios	10:	13.	“No	os	ha	sobrevenido	ninguna	tentación	que	no	sea	humana;	pero	fiel	es	Dios,	que	no	os	dejará	ser	tentados	más	de	lo	que	podéis	resistir,	sino	que	dará	también	juntamente	con	la	tentación	la	salida,	para	que	podáis	soportar.”	.	90	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	Filipenses	1:	6.	“Estando
persuadido	de	esto,	que	el	que	comenzó	en	vosotros	la	buena	obra,	la	perfeccionará	hasta	el	día	de	Jesucristo”	Isaías	41:	10,	13-14.	“No	temas,	porque	yo	estoy	contigo;	no	desmayes,	porque	yo	soy	tu	Dios	que	te	esfuerzo;	siempre	te	ayudaré,	siempre	te	sustentaré	con	la	diestra	de	mi	justicia.	Porque	yo	Jehová	soy	tu	Dios,	quien	te	sostiene	de	tu	mano
derecha,	y	te	dice:	No	temas,	yo	te	ayudo.	No	temas,	gusano	de	Jacob,	oh	vosotros	los	pocos	de	Israel;	yo	soy	tu	socorro,	dice	Jehová;	el	Santo	de	Israel	es	tu	Redentor.”	2da	de	Timoteo	1:	12.	“Por	lo	cual	asimismo	padezco	esto;	pero	no	me	avergüenzo,	porque	yo	sé	a	quién	he	creído,	y	estoy	seguro	que	es	poderoso	para	guardar	mi	depósito	para
aquel	día.”	Otros	pasajes	que	pueden	servir	son:	Juan	10:	27-30;	Deuteronomio	33:	27;	Juan	17:	12;	2da	de	Tesalonicenses	3:	3;	Romano	8:	31;	Hebreos	7:	25;	1era	de	Pedro.	1:	5.	3)	Temo	que	Jesús	no	me	recibirá.	Juan	6:	37.	“Todo	lo	que	el	Padre	me	da,	vendrá	a	mí;	y	al	que	a	mí	viene,	no	le	echo	fuera.”	.	91	MANUAL	DEL	EVANGELISMO
PERSONAL	Apocalipsis	22:	17.	“Y	el	Espíritu	y	la	Esposa	dicen:	Ven.	Y	el	que	oye,	diga:	Ven.	Y	el	que	tiene	sed,	venga;	y	el	que	quiera,	tome	del	agua	de	la	vida	gratuitamente.”	Romanos	10:	11.	“Porque	todo	aquel	que	en	él	cree,	no	será	avergonzado.”	Juan	3:	16.	“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.”	Lucas	15:	2.	“Este	(Jesús)	a	los	pecadores	recibe,	y	con	ellos	come.”	4)	He	procurado	ser	cristiano,	pero	ha	fracasado.	a)	Quizás	haya	confiado	en	sí	mismo	y	no	en	Jesucristo.	Juan	10:	28-29.	“Y	yo	les	doy	vida	eterna;	y	no	perecerán	para	siempre,	ni	nadie	las	arrebatará	de	mi	mano.	Mi
Padre	que	me	las	dio,	.	92	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	mayor	que	todos	es:	y	nadie	las	puede	arrebatar	de	la	mano	de	mi	Padre.”	Romanos	8:	38-39.	“Por	lo	cual	estoy	seguro	de	que	ni	la	muerte,	ni	la	vida,	ni	ángeles,	ni	principados,	ni	potestades,	ni	lo	presente,	ni	lo	por	venir,	ni	lo	alto,	ni	lo	profundo,	ni	ninguna	otra	cosa	creada	nos
podrá	separar	del	amor	de	Dios,	que	es	en	Cristo	Jesús	Señor	nuestro.”	b)	O	quizás	no	se	haya	rendido	cabalmente	al	Señor.	Jeremías	29:	13.	“Y	me	buscaréis	y	hallaréis	porque	me	buscaréis	de	todo	vuestro	corazón.”	2da	de	Pedro	22:	22.	“Pero	les	ha	acontecido	lo	del	verdadero	Proverbio:	El	perro	se	volvió	a	su	vómito.	Y	a	la	puerca	lavada	a
revolcarse	en	el	cieno.”	2da	de	Corintios	9:	8-10.	“Y	poderoso	es	Dios	para	hacer	que	abunde	en	vosotros	toda	gracia,	a	fin	de	que,	teniendo	siempre	en	todas	las	cosas	todo	lo	suficiente,	abundéis	para	toda	buena	obra;	.	93	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	como	está	escrito:	Repartió,	dio	a	los	pobres;	Su	justicia	permanece	para	siempre.	Y
el	que	da	semilla	al	que	siembra,	y	pan	al	que	come,	proveerá	y	multiplicará	vuestra	sementera,	y	aumentará	los	frutos	de	vuestra	justicia.”	c)	Quizás	no	haya	mostrado	su	amor	por	la	obediencia.	Hechos	2:	41.	“Los	que	recibieron	su	palabra,	fueron	bautizados.”	Romanos	10:	10.	“Porque	con	el	corazón	se	cree	para	justicia,	pero	con	la	boca	se
confiesa	para	salvación.”	Juan	14:	15.	“Si	me	amáis,	guardad	mis	mandamientos.”	d)	Quizás	no	haya	estudiado	la	palabra	de	Dios.	Lucas	4:	4.	“Jesús,	respondiéndole,	dijo:	Escrito	está:	No	sólo	de	pan	vivirá	el	hombre,	sino	de	toda	palabra	de	Dios.”	.	94	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	Salmos	119:	11.	“En	mi	corazón	he	guardado	tus	dichos,
para	no	pecar	contra	ti.”	Hechos	17:	11.	“Y	éstos	(los	de	Berea)	eran	más	nobles	que	los	que	estaban	en	Tesalónica,	pues	recibieron	la	palabra	con	toda	solicitud,	escudriñando	cada	día	las	Escrituras	para	ver	si	estas	cosas	eran	así.”	e)	Quizás	haya	sido	negligente	en	la	oración.	Efesios	6:	17-18.	“Y	tomad	el	yelmo	de	la	salvación,	y	la	espada	del
Espíritu,	que	es	la	palabra	de	Dios;	orando	en	todo	tiempo	con	toda	oración	y	súplica	en	el	Espíritu,	y	velando	en	ello	con	toda	perseverancia	y	súplica	por	todos	los	santos.”	Filipenses	4:	6-7.	“Por	nada	estéis	afanosos,	sino	sean	conocidas	vuestras	peticiones	delante	de	Dios	en	toda	oración	y	ruego,	con	acción	de	gracias.	Y	la	paz	de	Dios,	que
sobrepasa	todo	entendimiento,	guardará	vuestros	corazones	y	vuestros	pensamientos	en	Cristo	Jesús.”	f)	O	quizás	no	haya	confesado	y	abandonado	su	pecado.	.	95	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	1era	de	Juan	1:	9.	“Si	confesamos	nuestros	pecados,	él	es	fiel	y	justo	para	perdonar	nuestros	pecados,	y	limpiarnos	de	toda	maldad.”	Proverbios
28:	1-3.	“El	que	encubre	sus	pecados	no	prosperará;	mas	el	que	los	confiesa	y	se	aparta	alcanzará	misericordia.”	g)	O	probablemente	no	haya	honrado	a	Cristo	en	su	cuerpo	Romanos	12:	1-2.	“Así	que,	hermanos,	os	ruego	por	las	misericordias	de	Dios,	que	presentéis	vuestros	cuerpos	en	sacrificio	vivo,	santo,	agradable	a	Dios,	que	es	vuestro	culto
racional.	No	os	conforméis	a	este	siglo,	sino	transformaos	por	medio	de	la	renovación	de	vuestro	entendimiento,	para	que	comprobéis	cuál	sea	la	buena	voluntad	de	Dios,	agradable	y	perfecta.”	h)	O	quizás	no	haya	empezado	bien.	1era	de	Juan	2:	19.	“Salieron	de	nosotros,	mas	no	eran	de	nosotros,	porque	si	fueran	de	nosotros,	hubieran	permanecido
con	nosotros,	pero	salieron	para	que	se	manifestase	que	todos	no	son	de	nosotros.”	.	96	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	Mateo	7:	23.	“Y	entonces	les	declararé:	Nunca	os	conocí;	apartaos	de	mí,	hacedores	de	maldad.”	Juan	14:	21.	“El	que	tiene	mis	mandamientos,	y	los	guarda,	ése	es	el	que	me	ama;	y	el	que	me	ama,	será	amado	por	mi
Padre,	y	yo	le	amaré,	y	me	manifestaré	a	él.”	5)	No	puedo	cree	a)	Si	está	burlándose	de	Dios,	debe	de	tener	cuidado.	Proverbios	1:	24-28.	“Por	cuanto	llamé,	y	no	quisisteis	oír,	extendí	mi	mano	y	no	hubo	quien	atendiese,	sino	que	desechasteis	todo	consejo	mío	y	mi	reprensión	no	quisisteis,	también	yo	me	reiré	en	vuestra	calamidad,	y	me	burlaré
cuando	os	viniere	lo	que	teméis;	cuando	viniere	como	una	destrucción	lo	que	teméis,	y	vuestra	calamidad	llegare	como	un	torbellino;	cuando	sobre	vosotros	viniere	tribulación	y	angustia.	Entonces	me	llamarán,	y	no	responderé;	me	buscarán	de	mañana,	y	no	me	hallarán.”	b)	Una	vida	impía	traerá	su	siega.	.	97	MANUAL	DEL	EVANGELISMO
PERSONAL	Gálatas	6:	7-8.	“No	os	engañéis;	Dios	no	puede	ser	burlado:	pues	todo	lo	que	el	hombre	sembrare,	eso	también	segará.	Porque	el	que	siembra	para	su	carne,	de	la	carne	segará	corrupción;	mas	el	que	siembra	para	el	Espíritu,	del	Espíritu	segará	vida	eterna.”	c)	satanás	le	ha	cegado.	2da	de	Corintios	4:	3-4.	“Pero	si	nuestro	evangelio	está
aún	encubierto,	entre	los	que	se	pierden	está	encubierto;	en	los	cuales	el	dios	de	este	siglo	cegó	el	entendimiento	de	los	incrédulos,	para	que	no	les	resplandezca	la	luz	del	evangelio	de	la	gloria	de	Cristo,	el	cual	es	la	imagen	de	Dios.”	d)	Enseñen	que	Jesús	abrirá	el	corazón.	Lucas	24:	45-47.	“Entonces	les	abrió	el	entendimiento,	para	que
comprendiesen	las	Escrituras;	y	les	dijo:	Así	está	escrito,	y	así	fue	necesario	que	el	Cristo	padeciese,	y	resucitase	de	los	muertos	al	tercer	día;	y	que	se	predicase	en	su	nombre	el	arrepentimiento	y	el	perdón	de	pecados	en	todas	las	naciones,	comenzando	desde	Jerusalén.”	.	98	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	e)	Enseñen	que	debe	hacer	su
voluntad	hasta	donde	la	pueda	entender.	Juan	7:	17.	“El	que	quiera	hacer	la	voluntad	de	Dios,	conocerá	si	la	doctrina	es	de	Dios,	o	si	yo	hablo	por	mi	propia	cuenta.”	2da	de	Corintios	8:	12.	“Porque	si	primero	hay	la	voluntad	dispuesta,	será	acepta	según	lo	que	uno	tiene,	no	según	lo	que	no	tiene.”	f)	Enseñen	que	recibir	a	Jesús	es	creer.	Juan	1:	12.
“Más	a	todos	los	que	le	recibieron,	a	los	que	creen	en	su	nombre,	les	dio	potestad	de	ser	hechos	hijos	de	Dios.”	1era	de	Juan	5:	11-12.	“Y	este	es	el	testimonio:	que	Dios	nos	ha	dado	vida	eterna;	y	esta	vida	está	en	su	Hijo.	El	que	tiene	al	Hijo,	tiene	la	vida;	el	que	no	tiene	al	Hijo	de	Dios	no	tiene	la	vida.”	g)	Enseñen	que	debe	acudir	a	Jesús	y	no	será
rechazado.	.	99	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	Juan	6:	37.	“Todo	lo	que	el	Padre	me	da,	vendrá	a	mí;	y	al	que	a	mi	viene,	no	le	echo	fuera.”	Juan	5:	39-40.	“Escudriñad	las	Escrituras,	porque	a	vosotros	os	parece	que	en	ellas	tenéis	vida	eterna;	y	ellas	son	las	que	dan	testimonio	de	mí.	Y	no	queréis	venir	a	mí,	para	que	tengáis	vida.”
Apocalipsis	22:	17.	“Y	el	Espíritu	y	la	Esposa	dicen:	Ven.	Y	el	que	oye,	diga:	Ven.	Y	el	que	tiene	sed,	venga:	el	que	quiere,	tome	del	agua	de	la	vida	gratuitamente.”	6)	He	cometido	el	pecado	imperdonable	el	pecado	contra	el	Espíritu	Santo.	Esta	excusa	se	basa	en	los	siguientes	pasajes:	Mateo	12:	30-32.	“El	que	no	es	conmigo,	contra	mí	es;	y	el	que
conmigo	no	recoge,	desparrama.	Por	tanto	os	digo:	Todo	pecado	y	blasfemia	será	perdonado	a	los	hombres;	más	la	blasfemia	contra	el	Espíritu	Santo	no	les	será	perdonada.	A	.	100	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	cualquiera	que	dijere	alguna	palabra	contra	el	Hijo	del	Hombre,	le	será	perdonado;	pero	al	que	hable	contra	el	Espíritu	Santo,
no	le	será	perdonado,	ni	en	este	siglo	ni	en	el	venidero.”	Compárense	Marcos	3:	28-30.	1era	de	Juan	5:	16.	“Si	alguno	viere	a	su	hermano	cometer	pecado	que	no	sea	de	muerte,	pedirá,	y	Dios	le	dará	vida;	esto	es	para	los	que	cometen	pecado	que	no	sea	de	muerte.	Hay	pecado	de	muerte,	por	el	cual	yo	no	digo	que	se	pida.”	a)	Enseñen	que	Dios
perdona	al	príncipe	de	pecadores.	1era	de	Timoteo	1:	15-16.	“Palabra	fiel	y	digna	de	ser	recibida	por	todos:	que	Cristo	Jesús	vino	al	mundo	para	salvar	a	los	pecadores,	de	los	cuales	yo	soy	el	primero.	Pero	por	esto	fui	recibido	a	misericordia,	para	que	Jesucristo	mostrase	en	mí	el	primero	toda	su	clemencia,	para	ejemplo	de	los	que	habrían	de	creer	en
él	para	vida	eterna.”	1era	de	Timoteo	1:	13.	“Habiendo	yo	sido	antes	blasfemo,	perseguidor	e	injuriador;	mas	fui	recibido	a	misericordia	porque	lo	hice	por	ignorancia,	en	incredulidad.”	.	101	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	b)	Enseñen	que	Dios	recibe	y	perdona	a	todos	los	que	vienen	a	Cristo.	Juan	6:	37	“Al	que	a	mi	viene,	no	le	echo
fuera.”	Apocalipsis	22:	17.	“El	que	quiere,	tome	del	agua	de	la	vida	gratuitamente.”	También	Hechos	13:	38-39;	Romano	10:	13;	Apocalipsis	3:	30;	Isaías	12:	2.	c)	Enseñen	que	si	el	pecador	tiene	interés	en	su	salvación	esto	indica	que	Dios	todavía	le	está	buscando.	Juan	16:	8-11.	“Y	cuando	él	venga,	convencerá	al	mundo	de	pecado,	de	justicia	y	de
juicio.	De	pecado,	por	cuanto	no	creen	en	mí;	de	justicia,	por	cuanto	voy	al	Padre,	y	no	me	veréis	más;	y	de	juicio,	por	cuanto	el	príncipe	de	este	mundo	ha	sido	ya	juzgado.”	Juan	6:	44.	“Ninguno	puede	venir	a	mí,	si	el	Padre	que	me	envió	no	le	trajere;	y	yo	le	resucitaré	en	el	día	postrero.”	.	102	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	7)	Es
demasiado	tarde	para	que	ya	sea	cristiano.	El	ladrón	moribundo	se	salvó,	Lucas	23:	39-43.	Deuteronomio	4:	30-31.	“Cuando	estuvieres	en	angustia,	y	te	alcanzaren	todas	estas	cosas,	si	en	los	postreros	días	te	volvieres	a	Jehová	tu	Dios,	y	oyeres	su	voz;	porque	Dios	misericordioso	es	Jehová	tu	Dios;	no	te	dejará,	ni	te	destruirá,	ni	se	olvidará	del	pacto
que	les	juró	a	tus	padres.”	Romanos	10:	13.	“Porque	todo	aquel	que	invocare	el	nombre	del	Señor,	será	salvo.”	2da	de	Pedro	3:	9.	“El	Señor	no	tarda	su	promesa,	como	algunos	la	tienen	por	tardanza;	sino	que	es	paciente	para	con	nosotros,	no	queriendo	que	ninguno	perezca,	sino	que	todos	procedan	al	arrepentimiento.”	2da	de	Corintios	6:	2.	“Porque
dice:	En	tiempo	aceptable	te	he	oído,	y	en	día	de	salvación	te	he	socorrido:	he	aquí	ahora	el	tiempo	aceptable;	he	aquí	ahora	el	día	de	salvación.”	.	103	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	Hebreos	4:7.	“Determina	otra	vez	un	cierto	día,	diciendo	por	David:	Hoy,	después	de	tanto	tiempo:	como	está	dicho:	Si	oyereis	su	voz	hoy,	no	endurezcáis
vuestros	corazones.”	También	Salmos	51:	17;	Isaías	55:	7-8;	Juan	3:	14-16.	SECCIÓN	V	Los	que	ponen	dilación	En	verdad,	este	es	uno	de	los	pretextos	más	comunes;	Satanás	se	contenta	con	que	los	hombres	pongan	dilación	para	la	consideración	de	este	asunto	de	tanta	importancia.	Cierto	ministro	del	evangelio	iba	en	una	ocasión	a	predicar	sobre	el
texto:	He	aquí	ahora	el	tiempo	aceptable;	he	aquí	ahora	el	día	de	salvación.	Mientras	que	estaba	estudiando,	se	durmió	y	soñó	que	fue	llevado	al	infierno	y	colocado	allí	entre	un	cónclave	de	espíritus	perdidos.	Estaban	reunidos	para	considerar	el	asunto	de	cómo	pudieran	llevarse	las	almas	de	los	hombres.	Uno	se	puso	en	pie	y	dijo:	Iré	a	la	tierra	y	les
diré	que	la	Biblia	es	una	fábula,	que	no	es	autorizada	divinamente.	Pero	no,	eso	no	daría	el	resultado	deseado.	Otro	dijo:	Dejadme	a	mí	ir.	Yo	diré	a	los	hombres	que	no	hay	Dios,	.	104	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	no	hay	Salvador,	no	hay	cielo,	no	hay	infierno;	y	todos	decían	que	no,	porque	los	hombres	no	creerían	eso.	De	repente	uno	se
levantó,	y	con	aire	de	sabio,	sugirió:	Yo	iré	y	diré	a	los	hombres;	que	si	hay	un	Dios,	que	hay	un	Salvador,	que	hay	cielo,	si,	y	también	que	hay	infierno,	pero	les	diré	que	no	hay	apuro;	¡que	mañana	será	el	tiempo	oportuno!	Y	le	enviaron.	satanás	no	quiere	más.	1)	Tan	pronto	como	tengo	mi	negocio	bien	encarrilado,	me	haré	cristiano.	Mateo	6:	33.	“Más
buscad	primeramente	el	reino	de	Dios	y	su	justicia,	y	todas	estas	cosas	os	serán	añadidas.”	Santiago	4:	13-17.	“¡Vamos	ahora!	los	que	decís:	Hoy	y	mañana	iremos	a	tal	ciudad,	y	estaremos	allá	un	año,	y	traficaremos,	y	ganaremos;	cuando	no	sabéis	lo	que	será	mañana.	Porque	¿qué	es	vuestra	vida?	Ciertamente	es	neblina	que	se	aparece	por	un	poco
de	tiempo,	y	luego	se	desvanece.	En	lugar	de	lo	cual	deberíais	decir:	Si	el	Señor	quiere,	viviremos	y	haremos	esto	o	aquello.	Pero	ahora	os	jactáis	en	vuestras	soberbias.	Toda	jactancia	semejante	es	mala;	y	al	que	sabe	hacer	lo	bueno,	y	no	lo	hace,	le	es	pecado.”	.	105	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	2)	Me	voy	a	hacer	cristiano	cuando	tenga
más	edad.	Eclesiastés	12:	1-2.	“Acuérdate	de	tu	Creador	en	los	días	de	tu	juventud,	antes	que	vengan	los	días	malos,	y	lleguen	los	años	de	los	cuales	digas:	No	tengo	en	ellos	contentamiento;	antes	que	se	oscurezca	el	sol,	y	la	luz,	y	la	luna	y	las	estrellas,	y	vuelvan	las	nubes	tras	la	lluvia.”	2da	de	Samuel	19:	35.	“De	edad	de	ochenta	años	soy	este	día.
¿Podré	distinguir	entre	lo	que	es	agradable	y	lo	que	no	lo	es?	¿Tomará	gusto	ahora	tu	siervo	en	lo	que	coma	o	beba?	¿Oiré	más	la	voz	de	los	cantores	y	de	las	cantoras?	¿Para	qué,	pues,	ha	de	ser	tu	siervo	una	carga	para	mi	señor	el	rey?”	Hebreos	3:	13.	“Antes	exhortaos	los	unos	a	los	otros	cada	día,	entre	tanto	que	se	dice:	Hoy;	para	que	ninguno	de
vosotros	se	endurezca	por	el	engaño	del	pecado.”	También	Hebreos	4:	7;	2da	de	Corintios	6:	2.	3)	Van	a	ser	cristiano	antes	que	muera.	Enseñen	que	nadie	puede	saber	cuándo	va	a	morir.	.	106	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	Proverbios	29:	1.	“El	hombre	que	reprendido	endurece	la	cerviz,	de	repente	será	quebrantado;	ni	habrá	para	él
medicina.”	Job	34:	20.	“En	un	momento	morirán,	y	a	media	noche	se	alborotarán	los	pueblos,	y	pasarán,	y	sin	mano	será	quitado	el	poderoso.”	Lucas	12:	20.	“Necio,	esta	noche	vuelven	a	pedir	tu	alma;	y	lo	que	as	previsto,	¿de	quién	será?”	También	Santiago	4:	13-17.	Enseñen	que	no	siempre	habrá	oportunidad	para	buscar	a	Cristo.	Isaías	55:	6.
“Buscad	a	Jehová	mientras	pueda	ser	hallado,	llamadle	en	tanto	que	está	cercano.”	Lucas	13:	24-25.	“Esforzaos	a	entrar	por	la	puerta	angosta;	porque	os	digo	que	muchos	procurarán	entrar,	y	no	podrán.	Después	que	el	padre	de	familia	se	haya	levantado	y	cerrado	la	puerta,	y	estando	fuera	empecéis	a	llamar	a	la	puerta,	diciendo:	.	107	MANUAL	DEL
EVANGELISMO	PERSONAL	Señor,	Señor,	ábrenos,	él	respondiendo	os	dirá:	No	sé	de	dónde	sois.”	Usen	también	cuando	sea	necesario	Proverbios	1:	24-31,	Especialmente	el	verso	28;	2da	de	Corintios	6:	2;	Proverbios	27:	1;	Hebreos	4:	7;	12	y	17.	SECCION	VI	Los	censuradores.	Dios	no	es	injusto,	pero	los	hombres	siempre	le	atribuyen	injusticia	e
insensatez.	Debe	ser	nuestra	oración	constante	a	él.	Salmos	74:	22-23.	“Levántate,	oh	Dios,	aboga	tu	causa;	Acuérdate	de	cómo	el	insensato	te	injuria	cada	día.	No	olvides	las	voces	de	tus	enemigos;	el	alboroto	de	los	que	se	levantan	contra	ti	sube	continuamente.”	Es	verdad	que	estos	malvados	hablan	mal	de	las	cosas	que	no	entienden."	sin	embargo,
nos	vemos	obligados	de	vez	en	cuando	a	contender	con	ellos	y	no	infrecuentemente	reprobarles.	Necesitamos	saber	cómo	hacerlo.	1)	Los	que	critican	a	Dios.	.	108	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	a)	Dios	sería	injusto	si	creara	a	los	hombres	y	luego	los	condenará.	Siempre	tenemos	que	apelar	a	la	ley,	y	al	testimonio,	puesto	que	"las	armas
de	nuestra	milicia	no	son	carnales,	sino	poderosas	en	Dios	para	la	destrucción	de	fortalezas	(Isaías	8:20;	2da	de	Corintios	10:4.),	y	si	no	tomamos	la	espada	del	Espíritu,	que	es	la	palabra	de	Dios	(Efesios	6:17),	sin	duda	fracasaremos	en	nuestros	esfuerzos	para	convencer	a	los	que	presentan	tales	pretextos.	Empleen	los	pasajes	que	demuestran	el
propósito	divino	en	la	creación.	Isaías	43:	7.	“Todos	los	llamados	de	mi	nombre;	para	gloria	mía	los	creé,	los	formé	y	los	hice.”	Salmos	102:	18.	“Se	escribirá	esto	para	la	generación	venidera;	y	el	pueblo	que	está	por	nacer	alabará	a	Jah.”	Apocalipsis	4:	11.	“Señor,	digno	eres	de	recibir	la	gloria	y	la	honra	y	el	poder;	porque	tú	creaste	todas	las	cosas,	y
por	tu	voluntad	existen	y	fueron	creadas.”	.	109	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	Claro	es	que	Dios	no	creó	al	hombre	para	condenarlo.	Y	Dios	en	su	amor	inmenso,	viendo	al	hombre	condenado	en	su	incredulidad,	le	ha	ofrecido	la	salvación	gratuitamente	en	su	Hijo	unigénito,	y	dice:	Juan	3:	18.	“El	que	en	él	cree,	no	es	condenado;	pero	el
que	no	cree,	ya	ha	sido	condenado,	porque	no	ha	creído	en	el	nombre	del	unigénito	Hijo	de	Dios.”	Ezequiel	33:	11.	“Diles:	Vivo	yo,	dice	Jehová	el	Señor,	que	no	quiero	la	muerte	del	impío,	sino	que	se	vuelva	el	impío	de	su	camino,	y	que	viva.	Volveos,	volveos	de	vuestros	malos	caminos;	¿por	qué	moriréis,	oh	casa	de	Israel?”	También	se	pueden	usar
Juan	3:	16-17;	2da	de	Pedro	3:	9;	Mateo	23:	37.	Además,	si	los	hombres	se	condenan	eternamente,	será	por	haber	rehusado	de	su	propia	elección	la	misericordia	y	bondad	divina.	Mateo	23:	37.	“¡Jerusalén,	Jerusalén,	que	matas	a	los	profetas,	y	apedreas	a	los	que	te	son	enviados!	¡Cuántas	veces	quise	.	110	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL
juntar	a	tus	hijos,	como	la	gallina	junta	sus	polluelos	debajo	de	las	alas,	y	no	quisiste!”	Juan	5:	40.	“y	no	queréis	venir	a	mí	para	que	tengáis	vida.”	2da	de	Tesalonicenses	2:	12.	“Para	que	sean	condenados	todos	los	que	no	creyeron	a	la	verdad,	antes	consintieron	a	la	iniquidad.”	b)	Dios	no	se	ha	revelado	claramente	a	los	hombres.	Enseñen	que	Dios	se
ha	revelado	a	los	hombres.	Romanos	1:	18-20.	“Porque	la	ira	de	Dios	se	revela	desde	el	cielo	contra	toda	impiedad	e	injusticia	de	los	hombres	que	detienen	con	injusticia	la	verdad;	porque	lo	que	de	Dios	se	conoce	les	es	manifiesto,	pues	Dios	se	lo	manifestó.	Porque	las	cosas	invisibles	de	él,	su	eterno	poder	y	deidad,	se	hacen	claramente	visibles	desde
la	creación	del	mundo,	siendo	entendidas	por	medio	de	las	cosas	hechas,	de	modo	que	no	tienen	excusa.”	.	111	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	Juan	1:	9.	“Aquella	luz	verdadera,	que	alumbra	a	todo	hombre,	venía	a	este	mundo.”	1era	de	Corintios	2:	12-13.	“Y	nosotros	no	hemos	recibido	el	espíritu	del	mundo,	sino	el	Espíritu	que	proviene
de	Dios,	para	que	sepamos	lo	que	Dios	nos	ha	concedido,	lo	cual	también	hablamos,	no	con	palabras	enseñadas	por	sabiduría	humana,	sino	con	las	que	enseña	el	Espíritu,	acomodando	lo	espiritual	a	lo	espiritual.”	Enseñen	que	Dios	se	ha	revelado	a	los	hombres	en	Cristo.	Juan	1:	18.	“A	Dios	nadie	le	vio	jamás;	el	unigénito	Hijo,	que	está	en	el	seno	del
Padre,	él	le	ha	dado	a	conocer.”	Mateo	11:	27.	“Todas	las	cosas	me	son	entregadas	de	mi	Padre:	y	nadie	conoció	al	Hijo,	sino	el	Padre;	ni	al	Padre	conoció	alguno,	sino	el	Hijo,	y	aquel	a	quien	el	Hijo	lo	quiera	revelar.”	También	Juan	14:	9;	2da	de	Corintios	5:	19.	Enseñen	que	el	pecado	y	la	desobediencia	tienen	a	los	hombres	en	la	ignorancia	respecto	a
Dios.	.	112	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	2da	de	Corintios	4:	3-4	“Pero	si	nuestro	evangelio	está	aún	encubierto,	entre	los	que	se	pierden	está	encubierto;	en	los	cuales	el	dios	de	este	siglo	cegó	el	entendimiento	de	los	incrédulos,	para	que	no	les	resplandezca	la	luz	del	evangelio	de	la	gloria	de	Cristo,	el	cual	es	la	imagen	de	Dios.”
Romanos	1:	21.	“Pues	habiendo	conocido	a	Dios,	no	le	glorificaron	como	a	Dios,	ni	le	dieron	gracias,	sino	que	se	envanecieron	en	sus	razonamientos,	y	su	necio	corazón	fue	entenebrecido.”	Isaías	59:	1.	“al	veintiuno.	He	aquí	que	no	se	ha	acortado	la	mano	de	Jehová	para	salvar,	ni	se	ha	agravado	su	oído	para	oír;	pero	vuestras	iniquidades	han	hecho
división	entre	vosotros	y	vuestro	Dios,	y	vuestros	pecados	han	hecho	ocultar	de	vosotros	su	rostro	para	no	oír.”	Enseñen	que	el	tener	voluntad	de	obedecer	a	Dios	traerá	una	revelación	más	completa.	Juan	7:	17.	“El	que	quiera	hacer	la	voluntad	de	Dios,	conocerá	si	la	doctrina	es	de	Dios,	o	si	yo	hablo	por	mi	propia	cuenta.”	.	113	MANUAL	DEL
EVANGELISMO	PERSONAL	Oseas	6:	3.	“Y	conoceremos,	y	proseguiremos	en	conocer	a	Jehová;	como	el	alba	está	dispuesta	su	salida,	y	vendrá	a	nosotros	como	la	lluvia,	como	la	lluvia	tardía	y	temprana	a	la	tierra.”	2)	Los	que	critican	la	Biblia.	No	son	pocos	los	que	de	una	manera	u	otra	critican	la	Biblia,	quejándose	de	que	es	locura,	está	llena	de
contradicciones,	es	un	libro	impuro,	un	libro	humano.	De	la	misma	manera	que	antes,	tenemos	que	apelar	a	la	Palabra	divina,	y	si	ésta	no	produce	el	resultado	deseado,	nada	podemos	hacer.	a)	La	Biblia	es	locura.	“Responde	que	si	es	verdad,	porque	precisamente	es	lo	que	la	misma	Biblia	dice.	Luego	busque.”	1era	de	Corintios	1:	13,	23-24.	“¿Acaso
está	dividido	Cristo?	¿Fue	crucificado	Pablo	por	vosotros?	¿O	fuisteis	bautizados	en	el	nombre	de	Pablo?	pero	nosotros	predicamos	a	Cristo	crucificado,	para	los	judíos	ciertamente	tropezadero,	y	para	los	gentiles	locura;	más	para	los	llamados,	así	judíos	como	griegos,	Cristo	poder	de	Dios,	y	sabiduría	de	Dios.”	.	114	MANUAL	DEL	EVANGELISMO
PERSONAL	1era	de	Corintios	2:14.	“Pero	el	hombre	natural	no	percibe	las	cosas	que	son	del	Espíritu	de	Dios,	porque	para	él	son	locura,	y	no	las	puede	entender,	porque	se	han	de	discernir	espiritualmente.”	“El	castigo	de	rechazar	la	palabra	de	Dios	está	enseñado	también.”	Isaías	5:	24.	“Por	tanto,	como	la	lengua	del	fuego	consume	el	rastrojo,	y	la
llama	devora	la	paja,	así	será	su	raíz	como	podredumbre,	y	su	flor	se	desvanecerá	como	polvo;	porque	desecharon	la	ley	de	Jehová	de	los	ejércitos,	y	abominaron	la	palabra	del	Santo	de	Israel.”	b)	La	Biblia	está	llena	de	contradicciones	Díganle	que	señale	una.	Los	que	tales	objeciones	presentan	no	conocen	la	Biblia	y	no	pueden	señalar	ni	una	sola
contradicción.	Y	aunque	hubiera,	tal	persona	no	es	apta	para	saberlo.	2da	de	Pedro	2:	12.	“Pero	éstos,	hablando	mal	de	cosas	que	no	entienden,	como	animales	irracionales,	nacidos	para	presa	y	destrucción,	perecerán	en	su	propia	perdición”	.	115	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	c)	La	Biblia	es	un	libro	impuro.	Un	libro	que	ha	hecho	tanto
a	favor	de	la	pureza	y	la	moralidad	en	todo	el	mundo	a	través	de	los	siglos,	no	puede	ser	impuro.	Pero	es	necesario	atender	a	esta	objeción.	Enseñen	que	la	palabra	es	pura,	y	que	la	impureza	está	en	su	propio	corazón.	Salmos	12:	6.	“Las	palabras	de	Jehová,	palabras	limpias;	plata	refinada	en	horno	de	tierra,	purificada	siete	veces.”	Salmos	119:	140.
“Sumamente	pura	es	tu	palabra,	y	la	ama	tu	siervo.”	Proverbios	30:	5.	“Toda	palabra	de	Dios	es	limpia;	es	escudo	a	los	que	en	él	esperan.”	Enseñen	que	el	mal	está	en	él	mismo.	Tito	1:	15.	“Todas	las	cosas	son	puras	para	los	puros,	más	para	los	corrompidos	e	incrédulos	nada	les	es	puro;	pues	hasta	su	mente	y	su	conciencia	están	corrompidas.”	.	116
MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	También	se	puede	emplear	2da	de	Pedro	2:	10-12.	d)	La	Biblia	es	un	libro	de	origen	humano."	1era	de	Tesalonicenses	2:	13.	“Por	lo	cual	también	nosotros	sin	cesar	damos	gracias	a	Dios,	de	que	cuando	recibisteis	la	palabra	de	Dios	que	oísteis	de	nosotros,	la	recibisteis	no	como	palabra	de	hombres,	sino
según	es	en	verdad,	la	palabra	de	Dios,	la	cual	actúa	en	vosotros	los	creyentes.”	2da	de	Pedro	1:	20-21.	“Entendiendo	primero	esto,	que	ninguna	profecía	de	la	Escritura	es	de	particular	interpretación;	porque	la	profecía	no	fue	en	los	tiempos	pasados	traída	por	voluntad	humana,	sino	los	santos	hombres	de	Dios	hablaron	siendo	inspirados	por	el
Espíritu	Santo.”	2da	de	Timoteo	3:	16-17.	Toda	Escritura	es	inspirada	divinamente	y	útil	para	enseñar,	para	redargüir,	para	corregir,	para	instituir	en	justicia	para	que	el	hombre	de	Dios	sea	perfecto,	enteramente	instruido	para	toda	buena	obra.”	“La	Biblia	no	es	la	palabra	de	los	hombres,	sino	de	Dios,	según	estos	pasajes.”	.	117	MANUAL	DEL
EVANGELISMO	PERSONAL	3)	Los	que	critican	a	los	cristianos	y	a	los	miembros	de	la	iglesia.	Hagan	recordar	que	Cristo	y	no	hombre	alguno	debe	ser	nuestro	modelo	para	esta	vida;	que	debemos	ver	a	él	quien	es	perfecto,	recordando	siempre	que	el	hombre	más	perfecto	en	este	mundo	está	lleno	de	imperfecciones.	a)	Hay	muchos	hipócritas	en	las
iglesias.	Sí;	no	lo	vamos	a	negar;	también	hay	hipócritas	en	la	sociedad,	en	las	logias,	en	todas	las	organizaciones	de	los	hombres.	¿Cómo	puede	exigirse	la	perfección	en	los	imperfectos?	Enseñen	que	no	debe	de	juzgar	a	otros	y	que	Dios	le	juzgará.	Romanos	14:	4	y	10	“¿Tú	quién	eres,	que	juzgas	al	criado	ajeno?	Para	su	propio	señor	está	en	pie,	o	cae;
pero	estará	firme,	porque	poderoso	es	el	Señor	para	hacerle	estar	firme.	Pero	tú,	¿por	qué	juzgas	a	tu	hermano?	O	tú	también,	¿por	qué	menosprecias	a	tu	hermano?	Porque	todos	compareceremos	ante	el	tribunal	de	Cristo.”	También	Romanos	2:	1-3.	.	118	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	Enseñen	que	es	pecador	y	que	debe	reconciliarse
con	Dios,	en	lugar	de	constituirse	en	juez	de	sus	semejantes.	Romanos	2:	1,	21-23.	“Por	lo	cual	eres	inexcusable,	oh	hombre,	quienquiera	que	seas	tú	que	juzgas;	pues	en	lo	que	juzgas	a	otro,	te	condenas	a	ti	mismo;	porque	tú	que	juzgas	haces	lo	mismo.	Tú,	pues,	que	enseñas	a	otro,	¿no	te	enseñas	a	ti	mismo?	Tú	que	predicas	que	no	se	ha	de	hurtar,
¿hurtas?	Tú	que	dices	que	no	se	ha	de	adulterar,	¿adulteras?	Tú	que	abominas	de	los	ídolos,	¿cometes	sacrilegio?	Tú	que	te	jactas	de	la	ley,	¿con	infracción	de	la	ley	deshonras	a	Dios?”	Romanos	14:	12.	“De	manera	que,	cada	uno	de	nosotros	dará	a	Dios	razón	de	sí.”	También	Mateo	7:	1-5.	Enseñen	que	si	sabe	cómo	deben	portarse	los	cristianos,	su
negligencia	es	pecado	y	Dios	le	castigará	por	ello.	Santiago	4:	17.	“El	pecado,	pues,	está	en	aquel	que	sabe	hacer	lo	bueno,	y	no	lo	hace.”	.	119	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	Lucas	12:	47.	“Porque	el	siervo	que	entendió	la	voluntad	de	su	señor	y	no	se	apercibió,	ni	hizo	conforme	a	su	voluntad,	será	azotado	mucho.”	Mateo	23:	23.	“¡Ay	de
vosotros,	escribas	y	fariseos,	hipócritas!	porque	diezmáis	la	menta	y	el	eneldo	y	el	comino,	y	dejáis	lo	más	importante	de	la	ley:	la	justicia,	la	misericordia	y	la	fe.	Esto	era	necesario	hacer,	sin	dejar	de	hacer	aquello!”	Enseñen	que	todos	los	hipócritas	juntamente	con	todos	los	incrédulos,	se	condenarán	eternamente	en	el	infierno.	Mateo	23:	13.	“Más
¡ay	de	vosotros,	escribas	y	fariseos,	hipócritas!	porque	cerráis	el	reino	de	los	cielos	delante	de	los	hombres;	pues	ni	entráis	vosotros,	ni	dejáis	entrar	a	los	que	están	entrando.”	Mateo	24:	50-51.	“Vendrá	el	señor	de	aquel	siervo	en	día	que	éste	no	espera,	y	a	la	hora	que	no	sabe,	y	lo	castigará	duramente,	y	pondrá	su	parte	con	los	hipócritas;	allí	será	el
lloro	y	el	crujir	de	dientes.”	.	120	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	Apocalipsis	22:	14-15	“Bienaventurados	los	que	lavan	sus	ropas,	para	tener	derecho	al	árbol	de	la	vida,	y	para	entrar	por	las	puertas	en	la	ciudad.	Más	los	perros	estarán	fuera,	y	los	hechiceros,	los	fornicarios,	los	homicidas,	los	idólatras,	y	todo	aquel	que	ama	y	hace
mentira.”	b)	Los	cristianos	y	miembros	de	la	iglesia	hacen	cosas	que	no	haría	yo.	Juan	21:	21-22.	“Cuando	Pedro	le	vio,	dijo	a	Jesús:	Señor,	¿y	qué	de	éste?	Jesús	le	dijo:	Si	quiero	que	él	quede	hasta	que	yo	venga,	¿qué	a	ti?	Sígueme	tú.”	Romanos	14:	12.	“Cada	uno	de	nosotros	dará	a	Dios	razón	de	sí”	c)	Algunos	cristianos	me	han	tratado	muy	mal.
Pregunte	cómo	le	ha	tratado	Dios	Miqueas	6:	3.	“Pueblo	mío,	¿qué	te	he	hecho,	o	en	qué	te	he	molestado?	Responde	contra	mí.”	.	121	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	Salmos	103:	10.	“No	ha	hecho	con	nosotros	conforme	a	nuestras	iniquidades,	ni	nos	ha	pagado	conforme	a	nuestros	pecados.”	Romanos	2:	4	“¿O	menosprecias	las	riquezas
de	su	benignidad	y	paciencia,	y	longanimidad,	ignoran	o	que	su	benignidad	te	guía	a	arrepentimiento?”	4)	Los	que	se	quejan	de	la	vida	cristiana.	a)	Es	muy	dura	y	demasiado	exigente.	Proverbios	13:	15.	“El	buen	entendimiento	conciliará	gracia:	más	el	camino	de	los	prevaricadores	es	duro.”	“En	verdad	el	camino	del	pecador	es	duro.”	Proverbios	15:
9.	“Abominación	es	a	Jehová	el	camino	del	impío;	mas	él	ama	al	que	sigue	justicia."	Pero	la	vida	del	cristiano	se	describe	de	otra	manera.”	.	122	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	Proverbios	3:	17.	“Sus	caminos	son	caminos	deleitosos,	y	todas	sus	veredas	paz.”	Proverbios	4:	18.	“Más	la	senda	de	los	justos	es	como	la	luz	de	la	aurora	que	va	en
aumento	hasta	que	el	día	es	perfecto.”	1era	de	Juan	5:	3.	“Porque	este	es	el	amor	de	Dios,	que	guardemos	sus	mandamientos,	y	sus	mandamientos	no	son	penosos.”	b)	Es	inmoderado	en	sus	requerimientos.	Deuteronomio	10:	12-13.	“Ahora	pues,	Israel,	¿qué	pide	Jehová	tu	Dios	de	ti?,	sino	que	temas	a	Jehová	tu	Dios,	que	andes	en	sus	caminos,	¿que	lo
ames	y	sirves	a	Jehová	tu	Dios	con	todo	tu	corazón,	con	toda	tu	alma;	que	guardes	los	mandamientos	de	Jehová	y	sus	estatutos,	que	yo	te	prescribo	hoy,	para	que	hayas	bien?”	También	Isaías	1:	18;	Miqueas	6:	8.	5)	Los	que	objetan	al	plan	de	la	salvación.	.	123	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	Romanos	9:	19-21.	“Pero	me	dirás:	¿Por	qué,
pues,	inculpa?	porque	¿quién	ha	resistido	a	su	voluntad?	más	antes,	oh	hombre,	¿quién	eres	tú,	para	que	alterques	con	Dios?	¿Dirá	el	vaso	de	barro	al	que	lo	formó?	¿Por	qué	me	has	hecho	así?	¿O	no	tiene	potestad	el	alfarero	sobre	el	barro,	para	hacer	de	la	misma	masa	un	vaso	para	honra	y	otro	para	deshonra?”	Isaías	55:	8-9.	“Porque	mis
pensamientos	no	son	vuestros	pensamientos,	ni	vuestros	caminos	mis	caminos,	dijo	Jehová.	Como	son	más	altos	los	cielos	que	la	tierra,	así	son	mis	caminos	más	altos	que	vuestros	caminos	y	mis	pensamientos	más	que	vuestros	pensamientos.”	Se	pueden	emplear	también	Romanos	11:	33-34;	primera	de	Corintios	1:	26-27.	SECCIÓN	VII.	Los	que	están
engañados,	siguiendo	doctrinas	falsas	y	las	vanidades	de	los	enemigos	de	Cristo	Jesús.	Tito	1:	10-11	“Porque	hay	aún	muchos	contumaces,	habladores	de	vanidades	y	engañadores,	mayormente	los	de	la	circuncisión,	a	los	cuales	es	preciso	tapar	la	boca;	que	trastornan	casas	enteras,	enseñando	por	ganancia	.	124	MANUAL	DEL	EVANGELISMO
PERSONAL	deshonesta	lo	que	no	conviene.	El	mundo	está	lleno	de	estos	engañadores	en	la	actualidad,	que	tan	plausibles	hacen	aparecer	sus	doctrinas,	que	engañarán,	si	es	posible,	a	los	escogidos.”	Otra	vez	se	ha	cumplido	la	profecía	de	Isaías,	citada	por	nuestro	Señor:	"Este	pueblo	con	los	labios	me	honra,	más	su	corazón	está	lejos	de	mí.	Y	en
vano	me	honran,	enseñando	como	doctrinas	mandamientos	de	hombres	(Marcos	7,7).	“Tenemos	que	combatir	estos	errores.”	1)	Soy	Católico	Romano.	No	es	prudente	atacar	a	individuos	ni	a	iglesias	en	la	obra	del	evangelismo	personal.	Por	regla	general	nada	se	gana	con	este	método.	No	podemos	transigir	con	ellos,	por	supuesto,	porque	están
engañados	y	necesitan	conocer	la	verdad	en	Cristo	Jesús;	pero	la	prudencia	nos	señala	mejor	camino	para	tratar	con	ellos.	Es	inútil	preguntar	a	un	católico	si	es	cristiano,	porque	cree	que	lo	es,	toda	vez	que	ha	sido	bautizado	y	confirmado	en	la	Iglesia	Católica.	Pregunten	si	está	seguro	de	la	salvación.	.	125	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL
Si	contesta	que	siendo	católico,	no	tiene	nada	que	temer	y	que	está	seguro,	pregúntale	cómo	puede	ser	tal	cosa,	cuando,	según	los	dogmas	de	su	iglesia,	al	morir	tendrá	que	ir	al	purgatorio	para	purgar	sus	pecados	que	los	sacerdotes	no	han	podido	perdonar	y	limpiar,	y	esto	mediante	misas	y	ofrendas	y	el	pago	de	dinero,	etc.	Instales	que	es	el
privilegio	del	creyente	en	Cristo	saber	que	es	salvo	y	estar	seguro	de	la	vida	eterna.	1era	de	Juan	5:	13.	“Estas	cosas	os	escribo:	para	que	sepáis	que	tenéis	vida	eterna,	los	que	creéis	en	el	nombre	del	Hijo	de	Dios.”	1era	de	Juan	1:	9.	“Si	confesamos	nuestros	pecados,	él	es	fiel	y	justo	para	perdonar	nuestros	pecados,	y	limpiarnos	de	toda	maldad.”
Según	la	Biblia	católica,	de	cuya	versión	tomamos	estas	citas,	nadie	tiene	que	ir	al	purgatorio	para	purgar	sus	pecados:	la	sangre	de	Jesucristo	nos	limpia	de	ellos.	Hechos	10:	43.	A	éste	(a	Jesús)	dan	testimonio	todos	los	profetas.	Que	todos	los	que	crean	en	él.	Recibirán	perdón	de	los	pecados	por	su	nombre.	.	126	MANUAL	DEL	EVANGELISMO
PERSONAL	Hechos	13:	38-39.	“Sabed,	pues,	esto,	varones	hermanos:	que	por	medio	de	él	se	os	anuncia	perdón	de	pecados,	y	que	de	todo	aquello	de	que	por	la	ley	de	Moisés	no	pudisteis	ser	justificados,	en	él	es	justificado	todo	aquél	que	cree.”	Juan	3:	36.	“El	que	cree	en	el	Hijo	tiene	vida	eterna;	pero	el	que	rehúsa	creer	en	el	Hijo	no	verá	la	vida,
sino	que	la	ira	de	Dios	está	sobre	él.”	Juan	5:	24.	“De	cierto,	de	cierto	os	digo:	El	que	oye	mi	palabra,	y	cree	al	que	me	envió,	tiene	vida	eterna;	y	no	vendrá	a	condenación,	mas	ha	pasado	de	muerte	a	vida.”	Todos	estos	textos,	y	muchos	otros	que	no	es	necesario	citar	en	esta	conexión,	ponen	en	claro	el	asunto:	Cristo	Jesús	es	el	salvador;	los	que	en	él
creen	son	salvos;	tienen	la	seguridad	de	la	promesa	divina	de	que	son	salvos	y	poseen	como	un	tesoro	inapreciable	la	vida	eterna.	No	tendrán,	pues,	que	ir	al	Purgatorio,	suponiendo	que	hubiera	tal	lugar.	Enseñen	la	necesidad	del	nuevo	nacimiento.	.	127	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	Juan	3:	7.	“No	te	maravilles,	porque	te	dije:	os	es
necesario	nacer	otra	vez.”	“Pero	el	bautismo	no	es	regeneración.	Es	necesario	entender	bien	esta	distinción.”	1era	de	Corintios	1:	14-15.	“Doy	gracias	a	Dios	de	que	a	ninguno	de	vosotros	he	bautizado,	sino	a	Crispo	y	a	Gayo,	para	que	ninguno	diga	que	fuisteis	bautizados	en	mi	nombre.”	1era	de	Corintios	4:	15.	“Porque	aunque	tengáis	diez	mil	ayos
en	Cristo,	no	tendréis	muchos	padres;	pues	en	Cristo	Jesús	yo	os	engendré	por	medio	del	evangelio.”	He	ahí	Simón	el	mago	de	Samaria,	(Hechos	8:	9-24)	que	después	de	ser	bautizado,	merecía	lo	que	le	dijo	el	apóstol	Pedro	“Entonces	Pedro	le	dijo:	Tu	dinero	perezca	contigo,	porque	has	pensado	que	el	don	de	Dios	se	obtiene	con	dinero.	No	tienes	tú
parte	ni	suerte	en	este	asunto,	porque	tu	corazón	no	es	recto	delante	de	Dios.	Arrepiéntete,	pues,	de	esta	tu	maldad,	y	ruega	a	Dios,	si	quizás	te	sea	perdonado	el	.	128	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	pensamiento	de	tu	corazón;	porque	en	hiel	de	amargura	y	en	prisión	de	maldad	veo	que	estás.”	Hechos	8:	20-23.	Hagan	comprender	que	un
acto	ritual	no	puede	cambiar	la	naturaleza	interior	del	hombre	pecador.	2da	de	Corintios	5:	17.	“De	modo	que	si	alguno	está	en	Cristo,	nueva	criatura	es;	las	cosas	viejas	pasaron;	he	aquí	todas	son	hechas	nuevas.”	En	la	regeneración	morimos	a	la	vida	antigua	pecaminosa,	y	nos	vestimos	de	una	vida	enteramente	diferente;	esto	es	la	regeneración,
efectuada	por	el	Espíritu	de	Dios,	y	no	por	el	bautismo.	Pueden	emplearse	también	Efesios	2:	5-15;	4:	22-24;	1era	de	Juan	5:	4.	Enseñen	que	el	hombre	regenerado	triunfará	sobre	el	mundo	y	amará	a	sus	hermanos.	1era	de	Juan	3:	9-14.	“Respondió	Nicodemo	y	le	dijo:	¿Cómo	puede	hacerse	esto?	Y	como	Moisés	levantó	la	serpiente	en	el	desierto,	así	es
necesario	que	el	Hijo	del	Hombre	sea	levantado.”	.	129	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	1era	de	Juan	5:	4.	“Porque	todo	lo	que	es	nacido	de	Dios	vence	al	mundo;	y	esta	es	la	victoria	que	ha	vencido	al	mundo,	nuestra	fe.”	No	es	por	medio	del	bautismo,	sino	por	fe	en	Cristo	Jesús,	que	somos	hechos	nuevas	criaturas,	o	mejor,	una	nueva
creación,	y	nuestra	victoria	sobre	el	mundo	y	el	pecado	es	nuestra	fe	en	el	Señor.	Hagan	ver	que	el	arrepentimiento	no	es	hacer	penitencia.	El	arrepentimiento	incluye	dos	cosas:	comprender	que	somos	pecadores	y	abandonar	resueltamente	el	pecado.	El	primero	sin	el	segundo	es	incompleto,	y	el	segundo	sin	el	primero	es	imposible.	Proverbios	28:
13.	“El	que	encubre	sus	pecados	no	prosperará;	Mas	el	que	los	confiesa	y	se	aparta	alcanzará	misericordia.”	Jonás	3:	10.	“Y	vio	Dios	lo	que	hicieron,	que	se	convirtieron	de	su	mal	camino;	y	se	arrepintió	del	mal	que	había	dicho	que	les	haría,	y	no	lo	hizo.”	.	130	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	Los	de	Nínive	se	arrepintieron,	apartándose	de
su	mal	camino.	Un	arrepentimiento	que	no	da	tal	resultado,	es	un	engaño,	y	es	para	muerte.	Isaías	55:	7.	“Deje	el	impío	su	camino,	y	el	hombre	inicuo	sus	pensamientos,	y	vuélvase	a	Jehová,	el	cual	tendrá	de	él	misericordia,	y	al	Dios	nuestro,	el	cual	será	amplio	en	perdonar.”	Demuestren	que	las	buenas	obras	no	son	para	salvación,	sino	son	fruto	de	la
regeneración.	Efesios	2:	8-10.	“Porque	por	gracia	sois	salvos	por	medio	de	la	fe;	y	esto	no	de	vosotros,	pues	es	don	de	Dios;	no	por	obras,	para	que	nadie	se	gloríe.	Porque	somos	hechura	suya,	creados	en	Cristo	Jesús	para	buenas	obras,	las	cuales	Dios	preparó	de	antemano	para	que	anduviésemos	en	ellas.”	Romanos	4:	2-6.	“Porque	si	Abraham	fue
justificado	por	las	obras,	tiene	de	qué	gloriarse,	pero	no	para	con	Dios.	Porque	¿qué	dice	la	Escritura?	Creyó	Abraham	a	Dios,	y	le	fue	contado	por	justicia.”	.	131	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	Pero	al	que	obra,	no	se	le	cuenta	el	salario	como	gracia,	sino	como	deuda;	mas	al	que	no	obra,	sino	cree	en	aquel	que	justifica	al	impío,	su	fe	le	es
contada	por	justicia.	Como	también	David	habla	de	la	bienaventuranza	del	hombre	a	quien	Dios	atribuye	justicia	sin	obras.	Tito	3:	3-5	“Porque	nosotros	también	éramos	en	otro	tiempo	insensatos,	rebeldes,	extraviados,	esclavos	de	concupiscencias	y	deleites	diversos,	viviendo	en	malicia	y	envidia,	aborrecibles,	y	aborreciéndonos	unos	a	otros.	Pero
cuando	se	manifestó	la	bondad	de	Dios	nuestro	Salvador,	y	su	amor	para	con	los	hombres,	nos	salvó,	no	por	obras	de	justicia	que	nosotros	hubiéramos	hecho,	sino	por	su	misericordia,	por	el	lavamiento	de	la	regeneración	y	por	la	renovación	en	el	Espíritu	Santo.”	Enseñen	que	Jesucristo	es	el	único	Mediador	entre	los	hombres	y	Dios.	1era	de	Timoteo
2:	5-6.	“Porque	hay	un	solo	Dios,	y	un	solo	mediador	entre	Dios	y	los	hombres,	Jesucristo	hombre,	el	cual	se	dio	a	sí	mismo	en	rescate	por	todos,	de	lo	cual	se	dio	testimonio	a	su	debido	tiempo.”	.	132	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	Hechos	4:	12.	“Y	en	ningún	otro	hay	salvación;	porque	no	hay	otro	nombre	bajo	el	cielo,	dado	a	los	hombres,
en	que	podamos	ser	salvos.”	Enseñen	la	verdadera	doctrina	bíblica	acerca	de	María	la	madre	de	Jesús.	a)	Era	bendita	entre	las	mujeres,	Lucas	1:	28.	b)	Tenía	necesidad	de	un	Salvador,	Lucas	1:	47	c)	Necesitaba	dar	la	ofrenda	de	costumbre	por	el	pecado,	Lucas	2:	22-24.	d)	Necesitaba	quien	le	cuidara,	Juan	19:	26-27	e)	Necesitaba	un	hogar,	Juan	19:
27.	f)	Necesitaba	y	en	efecto	recibió	al	Espíritu	Santo.	Hechos	2:	1	y4.	g)	Necesitaba	orar,	Hechos	1:	14.	h)	Dejó	un	mandato	significativo:	Haced	cuanto	él	os	dijere,	Juan	2:	5.	Cristo	el	primogénito	de	María,	“es	el	Salvador”;	y	no	ella,	en	CRISTO	está	la	salud	espiritual	y	no	en	ella;	a	CRISTO	debemos	adorar,	y	no	a	ella.	Exhorten	a	que	lea	la	Biblia,	la
Biblia	Católica	si	así	lo	prefiere,	en	busca	de	la	verdad.	.	133	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	Juan	5:	39.	“Escudriñad	las	Escrituras;	porque	a	vosotros	os	parece	que	en	ellas	tenéis	la	vida	eterna;	y	ellas	son	las	que	dan	testimonio	de	mí.	Esto	es	lo	que	manda	Jesucristo.	Es	lo	que	todo	cristiano	debe	hacer	constantemente.”	Mateo	22:	29.	“Y
respondiendo	Jesús,	les	dijo:	Erráis,	no	sabiendo	las	Escrituras,	ni	el	poder	de	Dios."	Muchos	yerran	en	el	día	de	hoy,	porque	no	escudriñan	la	palabra	de	Dios.”	A	Timoteo,	escribió	Pablo:	“y	que	desde	la	niñez	has	sabido	las	Sagradas	Escrituras,	las	cuales	te	pueden	hacer	sabio	para	la	salvación	por	la	fe	que	es	en	Cristo	Jesús.”	2da	de	Timoteo	3:	15.
“Las	Escrituras	fueron	escritas	para	ser	leída:	y	entendida.”	Romanos	15:	4.	“Porque	las	cosas	que	se	escribieron	antes,	para	nuestra	enseñanza	se	escribieron,	a	fin	de	que	por	la	paciencia	y	la	consolación	de	las	Escrituras,	tengamos	esperanza.”	.	134	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	2da	de	Timoteo	2:	15.	“Procura	con	diligencia
presentarte	a	Dios	aprobado,	como	obrero	que	no	tiene	de	qué	avergonzarse,	que	usa	bien	la	palabra	de	verdad.”	“La	palabra	de	Dios	es	vida	para	el	hombre.”	Mateo	4:	41.	“Escrito	está:	No	de	solo	pan	vive	el	hombre,	más	de	toda	palabra	que	sale	de	la	boca	de	Dios.”	“El	que	la	lee	es	bienaventurado.”	Apocalipsis	1:	3.	“Bienaventurado	el	que	lee	y
oye	las	palabras	de	esta	profecía:	y	guarda	las	cosas	que	en	ella	están	escritas:	porque	el	tiempo	está	cerca.”	“Es	noble	escudriñar	las	Escrituras	diariamente.”	Hechos	17:	11.	“Y	éstos	(los	de	Berea)	eran	más	nobles	que	los	de	Tesalónica,	pues	recibieron	la	palabra	con	toda	afirmación,	escudriñando	todo	el	día	atentamente	las	Escrituras,	si	estas
cosas	eran	así.”	.	135	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	“El	cristiano	debe	tomar	la	espada	del	Espíritu	para	su	milicia.”	Efesios	6:	17.	“Y	tomad	el	yelmo	de	la	salvación,	y	la	espada	del	Espíritu,	que	es	la	palabra	de	Dios.”	¿Por	qué	debemos	escudriñar	las	Escrituras?	Salmos	118:	130.	(Biblia	Católica):	es	el	Salmos	119	en	nuestra	versión.	La
declaración	de	tus	palabras	alumbra,	y	da	entendimiento	a	los	pequeñuelos.	Hebreos	4:	12.	“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,	las	coyunturas	y	los	tuétanos,	y	discierne	los	pensamientos	y	las	intenciones	del	corazón.”	1era	de	Tesalonicenses	5:	20-22.	“No
menospreciéis	las	profecías.”	2.	Soy	Judío.	Enseñen	que	Jesús	era	el	Mesías	prometido	en	sus	Escrituras	el	Antiguo	Testamento.	.	136	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	1)	El	cetro	ha	sido	quitado	mucho	ha,	de	Judá,	y	sin	duda	el	Mesías	ya	ha	venido	(Génesis	49:	10).	2)	Las	sesenta	y	nueve	semanas	de	la	profecía	de	Daniel	ya	pasaron.	Y	por
lo	tanto	el	Mesías	ha	de	haber	venido	(Daniel	9:	25).	3)	Las	profecías	se	cumplieron	en	él	(Génesis	capítulo	3:	15;	capítulo	22:	18;	capítulo	49:	10;	Isaías	7:	14;	Miqueas	5:	2).	Era	necesario	que	el	Mesías	estableciera	su	linaje,	su	genealogía,	y	Cristo	es	el	último	que	puede	establecerla,	porque	ya	no	existen	en	los	archivos	y	registros	y	es	imposible
esperar	a	otro.	En	verdad,	la	religión	del	judío	es	inútil	sin	Cristo,	porque	no	cumple	sus	Escrituras;	porque	Cristo	es	el	centro	de	la	profecía;	porque	sólo	los	Levitas	pueden	funcionar	como	sacerdotes,	según	ellas.	Y	sería	imposible	renovar	el	sacerdocio,	porque	nadie	puede	probar	que	es	de	ese	linaje.	4)	Cristo	es	el	Mesías	sufriente	de	la	profecía
(Isaías	capítulo	53)	Enseñen	que	los	judíos	han	pecado	y	necesitan	un	sacrificio,	y	como	el	suyo	se	ha	acabado,	sólo	el	de	Cristo	es	suficiente.	.	137	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	Ezequiel	18:	20.	El	alma	que	pecare,	ésa	morirá.	Romanos	3:	9.	Ya	hemos	acusado	a	judíos	y	a	gentiles,	todos	están	debajo	de	pecado.	Gálatas	3:	22.	Mas
encerró	la	Escritura	todo	bajo	pecado,	para	que	la	promesa	fuese	dada	a	los	creyentes	por	la	fe	de	Jesucristo.	Romanos	11:32.	Porque	Dios	encerró	a	todos	en	incredulidad,	para	tener	misericordia	de	todos.	Enseñen	que	sólo	en	la	sangre	de	Cristo	Jesús	hay	redención.	Efesios	2:	14-16	“Porque	él	es	nuestra	paz,	que	de	ambos	pueblos	hizo	uno,
derribando	la	pared	intermedia	de	separación,	aboliendo	en	su	carne	las	enemistades,	la	ley	de	los	mandamientos	expresados	en	ordenanzas,	para	crear	en	sí	mismo	de	los	dos	un	solo	y	nuevo	hombre,	haciendo	la	paz,	y	mediante	la	cruz	reconciliar	con	Dios	a	ambos	en	un	solo	cuerpo,	matando	en	ella	las	enemistades.”	Hebreos	9:	13-14.	“Porque	si	la
sangre	de	los	toros	y	de	los	machos	cabríos,	y	las	cenizas	de	la	becerra	rociadas	a	los	inmundos,	santifican	para	la	purificación	de	la	carne,	¿cuánto	más	la	sangre	de	Cristo,	el	cual	mediante	el	Espíritu	eterno	se	ofreció	a	sí	mismo	sin	mancha	a	Dios,	limpiará	vuestras	.	138	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	conciencias	de	obras	muertas	para
que	sirváis	al	Dios	vivo?”	Hebreos	9:	28.	“Cristo	fue	ofrecido	una	vez	para	agotar	los	pecados	de	muchos.”	Enseñen	que	están	sufriendo	el	castigo	por	haber	rehusado	a	Cristo	cuando	vino.	Hebreos	10:	26-29.	“Porque	si	pecáremos	voluntariamente	después	de	haber	recibido	el	conocimiento	de	la	verdad,	ya	no	queda	más	sacrificio	por	los	pecados,
sino	una	horrenda	expectación	de	juicio,	y	de	hervor	de	fuego	que	ha	de	devorar	a	los	adversarios.	El	que	viola	la	ley	de	Moisés,	por	el	testimonio	de	dos	o	de	tres	testigos	muere	irremisiblemente.	¿Cuánto	mayor	castigo	pensáis	que	merecerá	el	que	pisoteare	al	Hijo	de	Dios,	y	tuviere	por	inmunda	la	sangre	del	pacto	en	la	cual	fue	santificado,	e	hiciere
afrenta	al	Espíritu	de	gracia?”	Es	muy	difícil	que	un	judío	deje	su	religión,	porque	su	propia	familia	le	echa	fuera	y	su	pueblo	le	maldice.	En	tal	caso,	hágale	comprender	que	no	debe	temer	a	los	hombres.	.	139	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	2da	de	Timoteo	2:	12.	“Si	sufrimos,	también	reinaremos	con	él:	si	le	negamos,	él	también	nos
negará.”	Hechos	5:	40-41.	“Y	convinieron	con	él	(con	Gamaliel);	y	llamando	a	los	apóstoles,	después	de	azotarlos,	les	intimaron	que	no	hablasen	en	el	nombre	de	Jesús,	y	los	pusieron	en	libertad.	Y	ellos	salieron	de	la	presencia	del	concilio,	gozosos	de	haber	sido	tenidos	por	dignos	de	padecer	afrenta	por	causa	del	Nombre.”	2da	de	Corintios	4:	17.
“Porque	esta	leve	tribulación	momentánea	produce	en	nosotros	un	cada	vez	más	excelente	y	eterno	peso	de	gloria.”	También	1era	de	Pedro	2:	20-21.	Narren	la	experiencia	de	un	judío	que	fue	convertido	al	cristianismo.	El	gran	apóstol	Pablo,	perseguidor	de	la	iglesia,	tuvo	una	experiencia	maravillosa,	la	cual	narró	con	frecuencia.	.	140	MANUAL	DEL
EVANGELISMO	PERSONAL	Hechos	22:	3-8.	“Yo	de	cierto	soy	judío,	nacido	en	Tarso	de	Cilicia,	pero	criado	en	esta	ciudad,	instruido	a	los	pies	de	Gamaliel,	estrictamente	conforme	a	la	ley	de	nuestros	padres,	celoso	de	Dios,	como	hoy	lo	sois	todos	vosotros.	Perseguía	yo	este	Camino	hasta	la	muerte,	prendiendo	y	entregando	en	cárceles	a	hombres	y
mujeres;	como	el	sumo	sacerdote	también	me	es	testigo,	y	todos	los	ancianos,	de	quienes	también	recibí	cartas	para	los	hermanos,	y	fui	a	Damasco	para	traer	presos	a	Jerusalén	también	a	los	que	estuviesen	allí,	para	que	fuesen	castigados.	Pero	aconteció	que	yendo	yo,	al	llegar	cerca	de	Damasco,	como	a	mediodía,	de	repente	me	rodeó	mucha	luz	del
cielo;	y	caí	al	suelo,	y	oí	una	voz	que	me	decía:	Saulo,	Saulo,	¿por	qué	me	persigues?	Yo	entonces	respondí:	¿Quién	eres,	Señor?	Y	me	dijo:	Yo	soy	Jesús	de	Nazaret,	a	quien	tú	persigues.”	Confiando	en	la	ayuda	del	Espíritu	Santo,	es	preciso	que	honremos	la	palabra	de	Dios.	El	Nuevo	Testamento	aunque	no	lo	creen	los	judíos,	puede	y	debe	usarse	con
toda	libertad	y	autoridad.	Dios	sabrá	bendecir	su	palabra,	que	no	ha	de	volver	vacía.	Cite	pues,	el	testimonio	de	otro	gran	judío	que	fue	convertido	al	Señor,	el	apóstol	Pedro.	Hechos	4:	10-12.	“Sea	notorio	a	todos	vosotros,	y	a	todo	el	pueblo	de	Israel,	que	en	el	nombre	de	Jesucristo	de	Nazaret,	a	quien	.	141	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL
vosotros	crucificasteis	y	a	quien	Dios	resucitó	de	los	muertos,	por	él;	este	hombre	está	en	vuestra	presencia	sano.	Este	Jesús	es	la	piedra	reprobada	por	vosotros	los	edificadores,	la	cual	ha	venido	a	ser	cabeza	del	ángulo.	Y	en	ningún	otro	hay	salvación;	porque	no	hay	otro	nombre	bajo	el	cielo,	dado	a	los	hombres,	en	que	podamos	ser	salvos.”	Enseñen
que	el	evangelio	es	potencia	de	Dios	para	a	todos	los	que	creen	en	Cristo.	Romano	1:	16.	“Porque	no	me	avergüenzo	del	evangelio,	porque	es	poder	de	Dios	para	salvación	a	todo	aquel	que	cree;	al	judío	primeramente,	y	también	al	griego.”	Romanos	2:	28-29.	“Pues	no	es	judío	el	que	lo	es	exteriormente,	ni	es	la	circuncisión	la	que	se	hace
exteriormente	en	la	carne;	sino	que	es	judío	el	que	lo	es	en	lo	interior,	y	la	circuncisión	es	la	del	corazón,	en	espíritu,	no	en	letra;	la	alabanza	del	cual	no	viene	de	los	hombres,	sino	de	Dios.”	3.	Yo	soy	unitario.	Los	unitarios	niegan	la	doctrina	de	la	Trinidad;	es	decir,	creen	en	Dios,	pero	no	en	Cristo	ni	en	el	Espíritu	Santo.	En	.	142	MANUAL	DEL
EVANGELISMO	PERSONAL	el	unitarismo	ha	tenido	su	origen	el	modernismo	que	azota	actualmente	el	cristianismo	en	muchas	partes	del	mundo.	Por	supuesto,	como	es	nuestra	obra	ganar	almas	para	Cristo,	tendremos	que	ocuparnos	principalmente	con	esta	fase	de	su	creencia:	la	persona	y	obra	de	Cristo	Jesús.	Enseñen	que	no	puede	tener	al	Padre
sin	el	Hijo.	1era	de	Juan	2:	22-23.	“Todo	aquel	que	niega	al	Hijo,	tampoco	tiene	al	Padre.	El	que	confiesa	al	Hijo,	tiene	también	al	Padre.	Lo	que	habéis	oído	desde	el	principio,	permanezca	en	vosotros.	Si	lo	que	habéis	oído	desde	el	principio	permanece	en	vosotros,	también	vosotros	permaneceréis	en	el	Hijo	y	en	el	Padre.”	Juan	14:	6.	“Yo	soy	el
camino,	la	verdad,	y	la	vida:	nadie	viene	al	Padre,	sino	por	mí.”	Mateo	11:	27.	“Todas	las	cosas	me	son	entregadas	de	mi	Padre:	y	nadie	conoció	al	Hijo,	sino	el	Padre;	ni	al	Padre	conoció	alguno,	sino	el	Hijo;	y	aquel	a	quien	el	Hijo	lo	quisiere	revelar.”	“Negar	al	Hijo	cierra	la	puerta	al	conocimiento	del	Padre.”	.	143	MANUAL	DEL	EVANGELISMO
PERSONAL	Enseñen	que	sólo	en	el	nombre	de	Cristo	Jesús	hay	salvación	Hechos	4:	12.	“Y	en	ningún	otro	hay	salvación;	porque	no	hay	otro	nombre	bajo	el	cielo,	dado	a	los	hombres,	en	que	podamos	ser	salvos.”	Juan	8:	21	y	24.	“Otra	vez	les	dijo	Jesús:	Yo	me	voy,	y	me	buscaréis,	pero	en	vuestro	pecado	moriréis;	a	donde	yo	voy,	vosotros	no	podéis
venir.	Por	eso	os	dije	que	moriréis	en	vuestros	pecados;	porque	si	no	creéis	que	yo	soy,	en	vuestros	pecados	moriréis.”	La	actitud	de	los	unitarios	en	el	día	de	hoy	es	prácticamente	la	que	guardaban	los	judíos	en	el	tiempo	de	nuestro	Señor,	y	a	quienes	dirigió	estas	palabras.	Enseñen	que	sin	duda	es	la	voluntad	del	Padre	que	los	hombres	crean	en	el
nombre	de	su	Hijo	Jesucristo.	Juan	5:	22-23.	“Porque	el	Padre	a	nadie	juzga,	sino	que	todo	el	juicio	dio	al	Hijo,	para	que	todos	honren	al	Hijo	como	honran	al	.	144	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	Padre.	El	que	no	honra	al	Hijo,	no	honra	al	Padre	que	le	envió.”	Filipenses	2:	9-10.	“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.”	Enseñen	la	culpabilidad	terrible	que	tiene	el	que	rehúsa	a	Jesucristo	como	su	Salvador	personal.	Juan	16:	8-11.	“Y	cuando	él	venga,	convencerá	al	mundo	de	pecado,	de	justicia	y	de	juicio.	De
pecado,	por	cuanto	no	creen	en	mí;	de	justicia,	por	cuanto	voy	al	Padre,	y	no	me	veréis	más;	y	de	juicio,	por	cuanto	el	príncipe	de	este	mundo	ha	sido	ya	juzgado.”	“La	incredulidad	es	el	pecado	más	grande	de	todos,	y	por	ello	todo	hombre	está	bajo	condenación.”	1era	de	Juan	5:	10-12.	“Entonces	los	judíos	dijeron	a	aquél	que	había	sido	sanado:	Es	día
de	reposo;	no	te	es	lícito	llevar	tu	lecho.	Él	les	respondió:	El	que	me	sanó,	él	mismo	me	dijo:	Toma	tu	.	145	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	lecho	y	anda.	Entonces	le	preguntaron:	¿Quién	es	el	que	te	dijo:	Toma	tu	lecho	y	anda?”	Otros	pasajes	que	se	pueden	usar:	primera	de	Juan	2:	2223;	Hebreos	10:	28-29.	Cuando	sea	necesario,	enseñen
de	las	Escrituras	que	Jesucristo	es	Divino,	el	Hijo	de	Dios	y	el	Salvador	del	mundo.	Hechos	3:	14.	“Más	vosotros	al	Santo	y	al	Justo	negasteis,	y	pedisteis	que	se	os	diese	un	homicida.”	También	Juan	20:	28;	Hebreos	1:	8;	Tito	2:	13.	“Estos	pasajes	enseñan	que	a	Jesús	se	le	dan	nombres	divinos.”	Mateo	28:	18.	“Y	llegando	Jesús,	les	habló,	diciendo:	Toda
potestad	me	es	dada	en	el	cielo	y	en	la	tierra.”	También	Efesios	1:	22-23.	“Estos	pasajes	y	otros	demuestran	que	Jesús	es	omnipotente.”	.	146	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	Marcos	2:	8.	“Y	conociendo	luego	Jesús	en	su	espíritu	que	pensaban	así	dentro	de	sí	mismos,	les	dijo:	¿Por	qué	pensáis	estas	cosas	en	vuestros	corazones?”	También
Colosenses	2:	3;	Juan	2:	24-25;	capítulo	4:	16-19;	capítulo	6:	64	y	capítulo	16:	30.	“Está	claramente	enseñado	en	estas	citas	que	Jesús	es	omnisciente.”	Mateo	18:	20.	“Porque	donde	están	dos	o	tres	congregados	en	mi	nombre,	allí	estoy	en	medio	de	ellos.”	También	Juan	14:	20;	3:	13;	Efesios	1:	23.	“Jesús	es	omnipresente:	está	en	todas	partes.”	Juan	1:
1	En	el	principio	era	el	Verbo,	y	el	Verbo	era	con	Dios	y	el	Verbo	era	Dios.	También	Juan	8:	58;	Miqueas	5:	2;	Hebreos	13:	8;	Juan	1:	8.	.	147	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	Queda	probada	así	la	eternidad	de	Cristo.	Todos	estos	son	atributos	de	la	Divinidad.	Colosenses	1:	16.	“Porque	en	él	fueron	creadas	todas	las	cosas,	las	que	hay	en	los
cielos	y	las	que	hay	en	la	tierra,	visibles	e	invisibles;	sean	tronos,	sean	dominios,	sean	principados,	sean	potestades;	todo	fue	creado	por	medio	de	él	y	para	él.”	Juan	1:	1-3.	“En	el	principio	era	el	Verbo,	y	el	Verbo	era	con	Dios,	y	el	Verbo	era	Dios.	Este	era	en	el	principio	con	Dios.	Todas	las	cosas	por	él	fueron	hechas,	y	sin	él	nada	de	lo	que	ha	sido
hecho,	fue	hecho.”	También	Hebreos	1:	10.	“Estos	pasajes	manifiestan	que	Cristo	tomó	parte	en	La	obra	divina	de	la	creación.”	Juan	5:	22-23.	“Porque	el	Padre	a	nadie	juzga,	sino	que	todo	el	juicio	dio	al	Hijo,	para	que	todos	honren	al	Hijo	como	honran	al	Padre.	El	que	no	honra	al	Hijo,	no	honra	al	Padre	que	le	envió.”	.	148	MANUAL	DEL
EVANGELISMO	PERSONAL	Juan	6:	39.	“Y	esta	es	la	voluntad	del	Padre,	el	que	me	envió:	Que	de	todo	lo	que	me	diere,	no	pierda	yo	nada,	sino	que	lo	resucite	en	el	día	postrero.”	También	Juan	5:	28-29.	“Estos	pasajes	enseñan	que	Jesús	será	nuestro	juez.”	Juan	5:	21.	“Porque	como	el	Padre	levanta	a	los	muertos,	y	les	da	vida,	así	también	el	Hijo	a	los
que	quiere	da	vida.”	También	Juan	10:	27,	29.	Estos	pasajes	declaran	que	Jesús	da	vida	eterna.	Mateo	28:	9.	“he	aquí,	Jesús	les	salió	al	encuentro,	diciendo:	¡Salve!	Y	ellas,	acercándose,	abrazaron	sus	pies,	y	le	adoraron.”	Mateo	14:	33.	“Entonces	los	que	estaban	en	la	barca	vinieron	y	le	adoraron,	diciendo:	Verdaderamente	eres	Hijo	de	Dios.”	También
Lucas	24:	52;	Apocalipsis	22:	8-9;	Salmos	45:	11;	Juan	5:	23.	“Estas	citas	comprueban	que	se	le	atribuía	a	Jesús	culto.”	.	149	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	4.	Yo	soy	universalista.	Estos	creen,	o	pretenden	creer,	que	nadie	perecerá;	que	todos	se	salvarán	al	fin.	Los	universalistas	se	basan	en	dos	o	tres	pasajes	del	Nuevo	Testamento,	y	es
preciso	que	éstos	se	entiendan	correctamente.	1era	de	Timoteo	2:	3-4.	“Porque	esto	es	bueno	y	agradable	delante	de	Dios	nuestro	Salvador,	el	cual	quiere	que	todos	los	hombres	sean	salvos	y	vengan	al	conocimiento	de	la	verdad.”	Este	pasaje	no	se	refiere	al	propósito	fijo	de	Dios,	sino	a	su	deseo;	además,	desea	que	vengan	al	conocimiento	de	la
verdad,	la	que	está	revelada	en	las	Sagradas	Escrituras.	Así	se	salvarán	todos	los	que	arrepentidos	creen	en	Jesucristo	como	su	Salvador.	1era	de	Corintios	15:	22.	“Porque	así	como	en	Adán	todos	mueren,	también	en	Cristo	todos	serán	vivificados.”	Este	texto	no	enseña	que	todos	recibirán	vida	eterna.	Sino	que	todos	resucitarán	físicamente	en	Cristo.
Esto	es	el	significado	de	todo	el	pasaje.	.	150	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	Enseñen	que	la	voluntad	del	hombre	tiene	algo	que	ver	con	su	salvación.	Es	decir:	Tiene	que	arrepentirse	(Lucas	13:	3).	Tiene	que	creer	en	Cristo	(Juan	3:	36).	Tiene	que	abandonar	sus	pecados	(Proverbios.	28:	13).	Tiene	que	acudir	a	Cristo	(Juan	5:	40).	Hagan
ver	que	las	Escrituras	enseñan	que	no	todos	los	hombres	se	salvarán.	Mateo	25:	41-46.	“Entonces	dirá	también	a	los	de	la	izquierda:	Apartaos	de	mí,	malditos,	al	fuego	eterno	preparado	para	el	diablo	y	sus	ángeles.	Porque	tuve	hambre,	y	no	me	disteis	de	comer;	tuve	sed,	y	no	me	disteis	de	beber;	fui	forastero,	y	no	me	recogisteis;	estuve	desnudo,	y
no	me	cubristeis;	enfermo,	y	en	la	cárcel,	y	no	me	visitasteis.	Entonces	también	ellos	le	responderán	diciendo:	Señor,	¿cuándo	te	vimos	hambriento,	sediento,	forastero,	desnudo,	enfermo,	o	en	la	cárcel,	y	no	te	servimos?	Entonces	les	responderá	diciendo:	De	cierto	os	digo	que	en	cuanto	no	lo	hicisteis	a	uno	de	estos	más	pequeños,	tampoco	a	mí	lo
hicisteis.	E	irán	éstos	al	castigo	eterno,	y	los	justos	a	la	vida	eterna.”	También	usen	Apocalipsis	20:	15;	21:	8;	2da	de	Tesalonicenses	1:	7-9	.	151	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	Enseñen	que	sólo	en	el	nombre	de	Cristo	Jesús	hay	salvación.	Pasajes	que	se	pueden	emplear:	Hechos	4:	12;	Juan	8:	21	y	24.	Enseñen	que	Dios	exige	que	el
pecador	crea	en	Cristo	para	la	salvación.	Vean	Juan	5:	22-24;	Filipenses	2:	9-10.	Enseñen	que	condenados.	los	que	rechazan	a	Cristo	son	Juan	3:	18;	1era	de	Juan	5:	10-12;	Hebreos	10:	28-29	En	efecto,	es	necesario	insistir	en	lo	que	es	preciso	que	haga	el	hombre	pecador	para	ser	salvo.	5.	Yo	soy	adventista	Es	necesario	que	los	obreros	se	informen	de
lo	que	esta	secta	cree	y	trata	de	propagar.	Son	muy	astutos	para	coger	a	los	cristianos	en	su	lazo	principal,	o	sea	su	doctrina	fundamental	de	que	es	absolutamente	necesario	guardar	el	séptimo	día	de	la	semana	(el	sábado)	en	lugar	del	.	152	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	domingo,	y	enseñan	que	los	que	no	guardan	el	sábado,	sino	el
domingo,	llevan	la	marca	de	la	bestia,	y	por	lo	tanto	no	pueden	ser	salvos.	“Los	obreros	deben	conocer	sus	pasajes	favoritos,	y	entender	lo	incorrecto	de	sus	interpretaciones.”	1era	de	Juan	2:	4.	“El	que	dice:	Yo	le	conozco,	y	no	guarda	sus	mandamientos,	el	tal	es	mentiroso,	y	la	verdad	no	está	en	él.”	Para	ellos	sus	mandamientos	equivale	al	sábado,	lo
que	es	del	todo	injustificable.	1era	de	Juan	3:23.	“Juan	bautizaba	también	en	Enón,	junto	a	Salim,	porque	había	allí	muchas	aguas;	y	venían,	y	eran	bautizados.”	“Este	texto	demuestra	muy	a	las	claras	lo	que	el	mandamiento	es.”	Apocalipsis	22:	14.	“Bienaventurados	los	que	lavan	sus	ropas,	para	tener	derecho	al	árbol	de	la	vida,	y	para	entrar	por	las
puertas	en	la	ciudad.”	.	153	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	Este	pasaje	según	los	adventistas,	significa	guardar	el	sábado	judaico,	y	que	los	que	no	lo	guardan	no	tendrán	derecho	al	árbol	de	la	vida,	ni	pueden	entrar	por	las	puertas	en	la	ciudad	eterna.	Estos	señores	no	son	amigos	de	la	Versión	Moderna	que	traduce:	“Bienaventurados	los
que	lavan	sus	ropas,	para	que	tengan	derecho	de	llegar	al	árbol	de	la	vida,	y	que	puedan	entrar	por	las	puertas	en	la	ciudad.”	Pero	no	puede	favorecer	su	posición	de	ninguna	manera,	puesto	que	la	obediencia	a	los	mandamientos	del	Señor	es	la	evidencia	de	la	genuinidad	de	la	fe	del	que	profesa	ser	creyente,	y	estos	mandamientos	del	Señor	no
incluyen	la	observancia	del	sábado.	Enseñen	que	la	ley	ceremonial	se	ha	abolido	ya.	2da	de	Corintios	3:	7-11.	“Y	si	el	ministerio	de	muerte	grabado	con	letras	en	piedras	fue	con	gloria,	tanto	que	los	hijos	de	Israel	no	pudieron	fijar	la	vista	en	el	rostro	de	Moisés	a	causa	de	la	gloria	de	su	rostro,	la	cual	había	de	perecer,	¿cómo	no	será	más	bien	con
gloria	el	ministerio	del	espíritu?	Porque	si	el	ministerio	de	condenación	fue	con	gloria,	mucho	más	abundará	en	gloria	el	ministerio	de	justificación.	Porque	aun	lo	que	fue	glorioso,	no	es	glorioso	en	este	respecto,	en	comparación	con	la	gloria	más	eminente.	Porque	si	lo	que	perece	tuvo	gloria,	mucho	más	glorioso	será	lo	que	permanece.”	La	ley	del
sábado	era	una	de	éstas	que	fue	escrita	o	grabada	en	piedra	y	ya	pereció.	.	154	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	Es	el	evangelio	o	la	gracia	lo	que	permanece,	y	permanecerá	para	siempre.	Enseñen	que	el	cristiano	está	muerto	a	la	ley	Romanos	7:1-4.	“¿Acaso	ignoráis,	hermanos	(pues	hablo	con	los	que	conocen	la	ley),	que	la	ley	se
enseñorea	del	hombre	entre	tanto	que	éste	vive?	Porque	la	mujer	casada	está	sujeta	por	la	ley	al	marido	mientras	éste	vive;	pero	si	el	marido	muere,	ella	queda	libre	de	la	ley	del	marido.	Así	que,	si	en	vida	del	marido	se	uniere	a	otro	varón,	será	llamada	adúltera;	pero	si	su	marido	muriere,	es	libre	de	esa	ley,	de	tal	manera	que	si	se	uniere	a	otro
marido,	no	será	adúltera.”	Romanos	10:	3-9.	Puede	usarse	también.	“El	cristiano	no	tiene	que	guardar	el	sábado	judaico.”	Colosenses	2:	16-17.	“Por	tanto,	nadie	os	juzgue	en	comida	o	en	bebida,	o	en	cuanto	a	días	de	fiesta,	luna	nueva	o	días	de	reposo,	todo	lo	cual	es	sombra	de	lo	que	ha	de	venir;	pero	el	cuerpo	es	de	Cristo.”	“Enseñen	que	el	sábado
era	para	los	judíos,	de	una	manera	especial.”	.	155	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	Era	institución	judaica	(Deuteronomio	5:	12-15).	Era	una	señal	entre	Israel	y	Dios	(Éxodo.	31:13-17;	Ezequiel	20:	12-13).	Los	cristianos	deben	guardar	el	primer	día	de	la	semana	(1era	de	Corintios	16:2;	Apocalipsis	1:10;	Hechos	20:7).	El	sábado	judaico
conmemoraba	el	descanso	de	Dios	a	la	conclusión	de	la	obra	de	la	creación;	el	Día	del	Señor,	día	de	gozo	de	los	cristianos,	conmemora	la	conclusión	de	la	obra	redentora.	Verificada	por	la	resurrección	de	Jesucristo	entre	los	muertos.	El	día	del	Señor	fue	guardado	por	los	cristianos	durante	tres	siglos	sin	apoyo	alguno	del	poder	civil.	Hasta	el	año	321
después	de	Cristo,	fue	cuando	Constantino,	emperador	de	Roma	dio	su	edicto	de	que	habían	tanto	los	sabatistas.	Watkins.	Una	traducción	libre	de	dicho	edicto	puede	servir	de	algo	a	los	que	tratan	de	convencer	a	los	sabatistas	de	su	error.	Hela	aquí:	“El	día	venerable	del	Sol,	descansen	los	magistrados	y	los	habitantes	de	las	ciudades	y	ciérrense	las
oficinas.	En	el	campo	las	personas	ocupadas	en	la	agricultura	pueden,	libre	y	legalmente	continuar	sus	trabajos;	porque	frecuentemente	sucede	que	ningún	otro	día	es	tan	propio	para	sembrar	y	para	plantar	viñas;	porque	si	se	deja	pasar	el	momento	propio	para	estas	operaciones,	se	pierden	las	bendiciones	abundantes	de	los	cielos.	.	156	MANUAL
DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	Los	sabatistas	alegan:	1.	Que	Constantino	estableció	por	su	edicto	el	domingo,	Día	del	Señor.	2.	Que	Constantino	y	la	iglesia	católica	romana	es	una	y	la	misma	cosa,	y	que	son	la	bestia	de	la	Revelación.	3.	Que	el	domingo,	Día	del	Señor,	es	la	MARCA	de	la	referida	bestia.	Observaciones:	1.	Hemos	visto	que	el	Día	del
Señor	era	guardado	por	los	cristianos	para	conmemorar	la	resurrección	de	Jesucristo,	como	por	trescientos	años	antes	del	año	321,	fecha	del	edicto.	He	aquí	lo	que	dice	Justino,	Mártir:	'El	domingo	es	el	día	en	que	nosotros	todos	nos	reunimos,	porque	en	el	primer	día	Dios	obró	un	cambio	en	la	obscuridad	y	la	materia,	e	hizo	el	mundo.	Y	Jesucristo
nuestro	Salvador	en	este	mismo	día	resucitó	de	entre	los	muertos.	Él	fue	crucificado	en	el	día	inmediato	antes	del	de	Saturno,	y	el	día	inmediato	después	del	día	de	Saturno,	que	es	el	día	del	sol.	él	apareció	a	sus	apóstoles	y	discípulos	y	les	enseñó	estas	cosas	que	os	hemos	presentado	para	vuestra	consideración.	2.	La	iglesia	católica	romana	no	existía
todavía	en	el	año	321	después	de	Cristo,	y	Constantino	dio	su	'edicto'	como	autoridad	civil	y	no	eclesiástica.	.	157	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	3.	Si	Constantino	y	la	iglesia	romana,	o	ambos,	fueran	dicha	bestia,	sin	embargo	de	esto,	el	Día	del	Señor	no	pudo	ser	la	referida	marca	de	ella,	puesto	que	el	Día	del	Señor	había	sido	guardado



por	cerca	de	tres	siglos	antes	de	que	existiera	Constantino	o	la	iglesia	católica	romana.	Watkins.	Enseñen	que	el	alma	no	duerme	entre	la	muerte	y	la	resurrección.	Así	como	sucede	con	la	bestia,	sucede	también	con	el	hombre,	según	los	adventistas.	Pero	esto	no	está	conforme	con	las	enseñanzas	de	las	Escrituras.	2da	de	Corintios	5,1al8.	Porque
sabemos	que	si	nuestra	morada	terrestre,	este	tabernáculo,	se	deshiciere,	tenemos	de	Dios	un	edificio,	una	casa	no	hecha	de	manos,	eterna,	en	los	cielos.	Y	por	esto	también	gemimos,	deseando	ser	revestidos	de	aquella	nuestra	habitación	celestial;	pues	así	seremos	hallados	vestidos,	y	no	desnudos.	Porque	asimismo	los	que	estamos	en	este
tabernáculo	gemimos	con	angustia;	porque	no	quisiéramos	ser	desnudados,	sino	revestidos,	para	que	lo	mortal	sea	absorbido	por	la	vida.	Más	el	que	nos	hizo	para	esto	mismo	es	Dios,	quien	nos	ha	dado	las	arras	del	Espíritu.	Así	que	vivimos	confiados	siempre,	y	sabiendo	que	entre	tanto	que	estamos	en	el	cuerpo,	estamos	ausentes	del	Señor	(porque
por	fe	andamos,	no	por	vista);	pero	confiamos,	y	más	.	158	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	quisiéramos	estar	ausentes	del	cuerpo,	y	presentes	al	Señor.	Filipenses	1:	20-23.	“Conforme	a	mi	anhelo	y	esperanza	de	que	en	nada	seré	avergonzado;	antes	bien	con	toda	confianza,	como	siempre,	ahora	también	será	magnificado	Cristo	en	mi
cuerpo,	o	por	vida	o	por	muerte.	Porque	para	mí	el	vivir	es	Cristo,	y	el	morir	es	ganancia.	Más	si	el	vivir	en	la	carne	resulta	para	mí	en	beneficio	de	la	obra,	no	sé	entonces	qué	escoger.”	Llamen	la	atención	a	los	textos	que	emplean	los	adventistas.	Hechos	2:	34.	“Porque	David	no	subió	a	los	cielos.”	Este	es	uno	de	sus	textos	favoritos;	pero	sólo	leyendo
el	contexto,	se	ve	claramente	que	se	refiere	al	cuerpo	y	no	al	alma.	Nótese	su	sepulcro	está	con	nosotros,	que	murió	y	fue	sepultado,"	habló	de	la	resurrección	de	Cristo.	..	Que	ni	su	carne	vio	corrupción"	(versos.	29	y	31).	Eclesiastés	9:	5-10.	“Los	muertos	nada	saben”,	etc.	.	159	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	Pero	se	debe	notar	que
repetidas	veces	se	dice	debajo	del	sol	(versos	6	y	9).	¿Qué	significa	2da	de	Samuel	15:11?	Dice:	Y	fueron	con	Absalón	doscientos	hombres	de	Jerusalén	por	él	convidados,	los	cuales	iban	en	su	sencillez,	sin	saber	nada.	Es	decir,	que	no	sabían	nada	del	complot	de	Absalón.	1era	de	Samuel	20:	39.	“Ninguna	cosa	entendió	el	muchacho:	solamente	Jonatán
y	David	entendían	el	negocio.”	1era	de	Timoteo	6:	4.	Es	hinchado,	nada	sabe,	etc.	Se	refiere	a	un	maestro	orgulloso	y	contencioso.	Pregunten	si	todos	éstos	estaban	sin	conocimiento	o	sin	pensamiento.	Por	supuesto	nadie	puede	sostener	tal	cosa;	sólo	no	sabían	nada	de	las	cosas	mencionadas	en	particular.	Igualmente	en	Eclesiastés	9:	6.	Dice:	“Ni
tienen	ya	más	parte	en	el	siglo,	en	todo	lo	que	se	hace	debajo	del	sol.”	Daniel	12:2.	“Muchos	de	los	que	duermen	en	el	polvo	de	la	tierra”,	etc.	.	160	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	1era	de	Juan	11:	11,	14	y	39	“Lázaro	duerme”,	etc.	Llamen	la	atención	al	versículo	14:	Lázaro	es	muerto,	o	al	versículo	39:	Hiede	ya,	que	es	de	cuatro	días.
Estas	expresiones	no	pueden	tener	referencia	al	espíritu	o	al	alma	de	Lázaro.	De	manera	que	su	contención	no	se	puede	sostener.	1era	de	Tesalonicenses	4:16-17.	“Porque	el	Señor	mismo	con	voz	de	mando,	con	voz	de	arcángel,	y	con	trompeta	de	Dios,	descenderá	del	cielo;	y	los	muertos	en	Cristo	resucitarán	primero.	Luego	nosotros	los	que	vivimos,
los	que	hayamos	quedado,	seremos	arrebatados	juntamente	con	ellos	en	las	nubes	para	recibir	al	Señor	en	el	aire,	y	así	estaremos	siempre	con	el	Señor.”	Este	pasaje	se	refiere	al	cuerpo	y	no	al	espíritu,	porque	el	espíritu	no	desciende	al	sepulcro	en	la	hora	de	la	muerte	(2da	de	Corintios	5:	1-8;	Filipenses	1:	21-23).	Mateo	27:52.	“Y	abriéndose	los
sepulcros,	y	muchos	cuerpos	de	santos	que	habían	dormido,	se	levantaron.”	.	161	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	He	aquí	la	explicación	de	todo:	se	refiere	a	la	resurrección	de	los	cuerpos	y	no	al	sueño	del	alma.	Tenemos	sencillamente:	Sepulcros,	cuerpos,	habían	dormido.	Nada	se	dice	de	las	almas.	Hagan	ver	que	las	Escrituras	enseñan
que	el	alma	del	impío	no	muere	con	el	cuerpo.	Hechos	7:	59.	“Y	apedrearon	a	Esteban,	invocando	él	y	diciendo:	Señor	Jesús,	recibe	mi	espíritu.”	Cuando	murió	Esteban,	su	cuerpo	fue	sepultado,	pero	su	espíritu	fue	para	estar	con	Dios.	2da	de	Corintios	12:2.	“Conozco	a	un	hombre	en	Cristo,	que	hace	catorce	años	(si	en	el	cuerpo,	no	lo	sé;	si	fuera	del
cuerpo,	no	lo	sé:	Dios	lo	sabe	fue	arrebatado	hasta	el	tercer	cielo.”	“Pablo	vivió	fuera	de	su	cuerpo	y	fue	al	cielo.”	Lázaro	y	el	rico	nos	dan	a	saber	que	tanto	los	salvos	como	los	no	salvos	tienen	una	existencia	consciente.	Mientras	que	el	cuerpo	está	en	el	sepulcro	(Lucas	16:	19-31).	“La	Biblia	enseña	el	estado	consciente	de	los	muertos.”	.	162	MANUAL
DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	Estudien	Mateo	9:	6;	Lucas	16:	9;	Juan	12:	25;	1era	de	Corintios	5:	10;	y	capítulo	6:	2;	1era	de	Pedro	3:	19;	Génesis	6:	3.	Mateo	10:	28.	Y	no	temáis	a	los	que	matan	el	cuerpo,	más	al	alma	no	pueden	matar:	temed	antes	a	aquel	que	puede	destruir	el	alma	y	el	cuerpo	en	el	infierno.	“Sin	duda	el	alma	no	muere	con	el
cuerpo.”	Moisés	y	Elías	con	Cristo	en	el	monte	de	la	Transfiguración	(Marcos	9:	4-5),	es	una	buena	ilustración.	6.	Yo	soy	espiritista	El	espiritismo	enseña	que	los	espíritus	incorpóreos	pueden	comunicarse	con	los	vivos	por	medio	de	lo	que	llaman	médiums.	Enseñen	que	la	Biblia	nos	habla	de	dos	clases	de	espíritus	malos,	los	que	están	en	cadenas
esperando	el	castigo	(2da	de	Pedro	2:	4),	y	los	que	están	activamente	cumpliendo	las	órdenes	de	su	maestro	Satanás	(Efesios	6:	11-12).	Enseñen	que	hay	peligro	de	caer	en	lazo	de	los	espíritus	malos	(primera	de	Timoteo	3:	6-7),	y	que	serán	castigados	en	el	juicio	del	gran	día	(Judas	6:	7).	.	163	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	Enseñen:	1.
Que	los	espíritus	malos	son	inmundos	(Jueces	9:	23;	Lucas	7:	21;	Mateo	10:	1;	7:	22;	Deuteronomio.	32:	17);	2.	Que	son	agentes	de	satanás	(Mateo	12:	26-27;	capítulo	25:	41):	3.	Que	causan	enfermedades	(Mateo	12:	22;	Lucas	13:	16);	4.	Que	son	enemigos	de	los	creyentes	en	Cristo	y	hacen	lo	posible	para	desviarlos	de	la	verdad	(1era	de	Reyes	22:	22;
1era	de	Timoteo	4:	1-2;	Efesios	6:	12).	Enseñen	que	el	espiritismo	no	es	sino	obra	de	satanás	y	los	demonios.	1era	de	Timoteo	4:	1.	“Pero	el	Espíritu	dice	claramente	que	en	los	postreros	tiempos	algunos	apostatarán	de	la	fe,	escuchando	a	espíritus	engañadores	y	a	doctrinas	de	demonios.”	2da	de	Tesalonicenses	2:	9-10.	“Inicuo	cuyo	advenimiento	es
por	obra	de	Satanás,	con	gran	poder	y	señales	y	prodigios	mentirosos,	y	con	todo	engaño	de	iniquidad	para	los	que	se	pierden,	por	cuanto	no	recibieron	el	amor	de	la	verdad	para	ser	salvos.”	Enseñen	que	el	espiritismo	prohibido	en	las	Escrituras.	está	estrictamente	.	164	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	Deuteronomio	18:	9-12.	“Cuando
entres	a	la	tierra	que	Jehová	tu	Dios	te	da,	no	aprenderás	a	hacer	según	las	abominaciones	de	aquellas	naciones.	No	sea	hallado	en	ti	quien	haga	pasar	a	su	hijo	o	a	su	hija	por	el	fuego,	ni	quien	practique	adivinación,	ni	agorero,	ni	sortílego,	ni	hechicero,	ni	encantador,	ni	adivino,	ni	mago,	ni	quien	consulte	a	los	muertos.	Porque	es	abominación	para
con	Jehová	cualquiera	que	hace	estas	cosas,	y	por	estas	abominaciones	Jehová	tu	Dios	echa	estas	naciones	delante	de	ti.”	Levítico	19:	31.	“No	os	volváis	a	los	encantadores	y	a	los	adivinos:	no	los	consultéis	ensuciándoos	con	ellos:	Yo	Jehová	vuestro	Dios.”	Isaías	8:	19-22.	“Y	si	os	dijeren:	Preguntad	a	los	encantadores	y	a	los	adivinos,	que	susurran
hablando,	responded:	¿No	consultará	el	pueblo	a	su	Dios?	¿Consultará	a	los	muertos	por	los	vivos?	¡A	la	ley	y	al	testimonio!	Si	no	dijeren	conforme	a	esto,	es	porque	no	les	ha	amanecido.	Y	pasarán	por	la	tierra	fatigados	y	hambrientos,	y	acontecerá	que	teniendo	hambre,	se	enojarán	y	maldecirán	a	su	rey	y	a	su	Dios,	levantando	el	rostro	en	alto.	Y
mirarán	a	la	tierra,	y	he	aquí	tribulación	y	tinieblas,	oscuridad	y	angustia;	y	serán	sumidos	en	las	tinieblas.”	.	165	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	Enseñen	que	la	maldición	divina	está	sobre	tales	prácticas.	1era	de	Crónicas	10:	13-14.	“Así	murió	Saúl	por	su	rebelión	con	que	prevaricó	contra	Jehová,	contra	la	palabra	de	Jehová,	la	cual	no
guardó,	y	porque	consultó	a	una	adivina,	y	no	consultó	a	Jehová;	por	esta	causa	lo	mató,	y	traspasó	el	reino	a	David	hijo	de	Isaí.”	Levítico	20:	6.	“Y	la	persona	que	atendiere	a	encantadores	o	adivinos,	para	prostituirse	tras	de	ellos,	yo	pondré	mi	rostro	contra	la	tal	persona,	y	la	cortaré	de	entre	su	pueblo.”	2da	de	Reyes	21:	6	y	12.	“Y	pasó	a	su	hijo	por
fuego,	y	se	dio	a	observar	los	tiempos,	y	fue	agorero,	e	instituyó	encantadores	y	adivinos,	multiplicando	así	el	hacer	lo	malo	ante	los	ojos	de	Jehová,	para	provocarlo	a	ira.	Por	tanto,	así	ha	dicho	Jehová	el	Dios	de	Israel:	He	aquí	yo	traigo	tal	mal	sobre	Jerusalén	y	sobre	Judá,	que	al	que	lo	oyere	le	retiñirán	ambos	oídos.”	Apocalipsis	21:	8.	“Más	a	los
temerosos	e	incrédulos,	a	los	abominables	y	homicidas,	a	los	fornicarios	y	hechiceros	y	a	los	idólatras,	.	166	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	su	parte	será	en	el	lago	ardiendo	con	fuego	y	azufre,	que	es	la	muerte	segunda.”	Enseñen	que	el	espiritismo	repudia	la	revelación	divina.	Isaías	8:	19-20.	“Y	si	os	dijeren:	Preguntad	a	los	encantadores
y	a	los	adivinos,	que	susurran	hablando,	responded:	¿No	consultará	el	pueblo	a	su	Dios?	¿Consultará	a	los	muertos	por	los	vivos?	¡A	la	ley	y	al	testimonio!	Si	no	dijeren	conforme	a	esto,	es	porque	no	les	ha	amanecido.”	Usen	también	Lucas	16:	27-31.	Enseñen	que	debemos	probar	los	espíritus.	Juan	4:	1-3.	“Amados	no	creáis	a	todo	espíritu,	sino	probad
los	espíritus	si	son	de	Dios;	(porque	muchos	profetas	son	salidos	en	el	mundo.	En	esto	conoced	el	Espíritu	de	Dios:	todo	espíritu	que	confiesa	que	Jesucristo	es	venido	en	carne	es	de	Dios:	y	todo	espíritu	que	no	confiesa	que	Jesucristo	es	venido	en	carne,	no	es	de	Dios:	y	éste	es	el	espíritu	del	anticristo,	del	cual	vosotros	habéis	oído	que	ha	de	venir,	y
que	ahora	ya	está	en	el	mundo.”	.	167	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	Enseñen	que	satanás	es	engañador	y	que	puede	personificar	a	nuestros	conocidos	desaparecidos,	sólo	para	hacer	que	nos	apartemos	del	camino	de	la	verdad.	Véase	la	historia	de	Saúl	y	la	pitonisa	de	Ender	(1era	de	Samuel	28:	11-20),	y	hagan	ver	que	satanás
personifica	a	Samuel,	porque	Dios	no	había	dado	a	Saúl	la	información	que	deseaba	empleando	medios	legítimos,	y	¿cómo	podemos	creer	que	después	hubiera	empleado	medios	que	desaprobaba	y	que	había	prohibido	estrictamente?	7.	Yo	soy	pentecostal.	Por	supuesto,	hay	que	recordar	que	hay	entre	los	pentecostales	muchos	cristianos	sinceros,	y
sólo	se	hallan	engañados	en	cuanto	a	ciertas	prácticas	extrañas	y	antibíblicas	que	no	pueden	interpretarse	de	conformidad	con	lo	ordenado	por	las	Escrituras:	Hágase	todo	decentemente	y	con	orden	(1era	de	Corintios	14:	40).	Respecto	a	la	Trinidad,	el	nacimiento	virginal,	la	inspiración	de	las	Escrituras,	la	necesidad	que	tiene	el	hombre	pecador	de	la
salvación,	la	expiación	que	efectuó	el	Señor	Jesucristo,	el	segundo	advenimiento	corporal	de	nuestro	Señor,	están	de	acuerdo	con	los	demás	cristianos	ortodoxos.	.	168	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	Enseñen	que	si	hablan	lenguas	extrañas	en	los	cultos	deben	hacerlo	con	intérprete.	1era	de	Corintios	14:	27-28.	“Si	habla	alguno	en	lengua
extraña,	sea	esto	por	dos,	o	a	lo	más	tres,	y	por	turno;	y	uno	interprete.	Y	si	no	hay	intérprete,	calle	en	la	iglesia,	y	hable	para	sí	mismo	y	para	Dios.”	Enseñen	que	todo	debe	hacerse	decorosamente.	1era	de	Corintios	14:	33	y	40.	“Dios	no	es	Dios	de	confusión,	sino	de	paz.	Hágase	todo	decorosamente	y	con	orden.”	Enseñen	que	nadie	debe	ser
pretencioso	en	el	servicio	del	Señor.	Marcos	16:	17-18.	“Y	estas	señales	seguirán	a	los	que	creen:	En	mi	nombre	echarán	fuera	demonios;	hablarán	nuevas	lenguas;	tomarán	en	las	manos	serpientes,	y	si	bebieren	cosa	mortífera,	no	les	hará	daño;	sobre	los	enfermos	pondrán	sus	manos,	y	sanarán.”	.	169	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	Los
pentecostales	pretenden	hablar	en	lenguas	extrañas,	y	en	efecto,	lo	son	mucho	muy	extrañas	porque	nadie	les	puede	entender,	y	como	no	interpretan,	no	podemos	menos	que	dudar	de	su	sinceridad	en	esta	práctica.	Además,	¿cuál	de	ellos	jamás	ha	echado	fuera	demonios?	Si	no,	¿por	qué	pretender	hablar	con	lenguas?	¿Quién	ha	quitado	serpientes
sin	perjuicio	personal,	aun	entre	los	más	extremados	pentecostales,	los	santos	rodadores?	¿Y	quién	de	ellos	jamás	ha	bebido	veneno	sin	sufrir	las	consecuencias	naturales	de	su	equívoco	su	locura,	según	el	caso?	Con	agolpamiento	de	textos	aislados	de	la	Escritura	aparentan	poseer	gran	conocimiento	de	la	palabra,	pero	uno	que	está	versado	en	las
doctrinas	bíblicas,	fácilmente	comprende	que	no	saben	más	que	unos	cuantos	pasajes	que	pretenden	interpretar	mediante	la	dirección	del	Espíritu	Santo;	lo	que	hacen	es	torcer	las	Escrituras	con	el	fin	de	establecer	sus	doctrinas	extrañas,	sin	tomar	en	cuenta	la	verdadera	enseñanza	de	la	palabra.	Enseñen	que	sólo	cuando	proceden	conforme	con	las
Escrituras	pueden	sanar	a	los	enfermos,	lo	que	los	demás	cristianos,	sin	ostentación,	hacen	también.	Santiago	5:	14-15.	“¿Está	alguno	enfermo	entre	vosotros?	Llame	a	los	ancianos	de	la	iglesia,	y	oren	por	él,	ungiéndole	con	aceite	en	el	nombre	del	Señor.	Y	la	oración	de	fe	salvará	al	.	170	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	enfermo,	y	el	Señor
lo	levantará;	y	si	hubiere	cometido	pecados,	le	serán	perdonados.”	Enseñen	que	los	que	profesan	ser	perfectos,	santos,	santificados,	sin	pecado,	y	que	creen	que	esta	santidad	personal	es	necesaria	para	poder	entrar	en	el	reino	de	Dios,	caen	en	muchos	errores,	como	enseguida	demostraremos.	Hemos	arreglado	lo	siguiente	de	un	folleto	escrito	por	el
pastor	Taylor,	de	Murray,	Ky.,	que	creemos	debe	ser	una	ayuda	para	nuestros	obreros:	1.	Son	ciegos.	Isaías	42:	19.	“¿Quién	ciego	como	el	perfecto?”	Apocalipsis	3:	17.	“Porque	tú	dices:	Yo	soy	rico,	y	me	he	enriquecido,	y	de	ninguna	cosa	tengo	necesidad;	y	no	sabes	que	tú	eres	un	desventurado,	miserable,	pobre,	ciego	y	desnudo.”	“El	que	profesa	ser
perfecto	y	que	no	tiene	necesidad	de	nada,	es	ciego,	y	ésta	es	la	razón	por	qué	no	ve	sus	propios	pecados.”	2.	Están	engañados.	.	171	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	1era	de	Juan	1:	8-9.	“Si	decimos	que	no	tenemos	pecado,	nos	engañamos	a	nosotros	mismos,	y	la	verdad	no	está	en	nosotros.	Si	confesamos	nuestros	pecados,	él	es	fiel	y	justo
para	perdonar	nuestros	pecados,	y	limpiarnos	de	toda	maldad.”	El	que	cree,	en	su	ceguedad,	que	es	perfecto,	no	confiesa	su	pecado,	porque	cree	que	no	lo	tiene.	3.	Están	destituidos	de	la	verdad.	1era	de	Juan	1:	8.	“Si	dijéremos	que	no	tenemos	pecado..	No	hay	verdad	en	nosotros.”	“Mentirosas	son	las	pretensiones	de	los	que	dicen	que	son	santos,	sin
pecado,	perfectos.”	4.	Son	mentirosos	y	hacen	a	Dios	mentiroso.	1era	de	Juan	1:	10.	“Si	decimos	que	no	hemos	pecado,	lo	hacemos	a	él	mentiroso,	y	su	palabra	no	está	en	nosotros.”	¿Cómo	es	esto?	Dios	dice:	"Todos	se	desviaron,	a	una	se	hicieron	inútiles;	No	hay	quien	haga	lo	bueno,	no	hay	ni	.	172	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	siquiera
uno."	(Romanos	3,12).	"Ciertamente	no	hay	hombre	justo	en	la	tierra,	que	haga	bien	y	nunca	peque"	(Eclesiastés.	7:	20).	Los	que	dicen	que	no	pecan	hacen	que	Dios	les	califique	de	mentirosos	(1era	de	Juan	1:	8),	y	además	hacen	a	él	mentiroso	(1era	de	Juan	1:	10),	porque	él	dice	que	pecan	y	ellos	dicen	que	no	pecan.	Eso	de	acusar	a	Dios	de
mentiroso	es	ser	culpable	de	sacrilegio,	de	blasfemia,	de	perjuro.,	de	procurar	"traidora	y	alevosamente"	hacer	a	un	lado	a	Dios	y	abrogar	su	palabra	como	la	ley	por	la	cual	el	hombre	ha	de	ser	juzgado.	5.	Son	bastardos.	Hebreos	12:	8.	“Pero	si	se	os	deja	sin	disciplina,	de	la	cual	todos	han	sido	participantes,	entonces	sois	bastardos,	y	no	hijos.”	Si	Dios
castiga	a	los	santos	tembladores,	es	evidencia	concluyente	de	que	pecan;	si	no	los	castiga,	no	prueba	esto	que	viva	sin	pecado,	sino	que	son	bastardos,	que	llaman	a	Dios	su	padre	cuando	no	son	sus	hijos.	No	se	debe	olvidar	de	que	la	Escritura	dice:	Porque	el	Señor	al	que	ama	castiga,	y	azota	a	cualquiera	que	recibe	por	hijo	(Hebreos	12:	6).	Luego
todos	los	hijos	de	Dios	pecan	y	Dios	los	tiene	que	castigar	de	vez	en	cuando.	.	173	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	6.	Son	contaminados.	Proverbios	30:	12.	“Hay	generación	limpia	en	su	propia	opinión,	Si	bien	no	se	ha	limpiado	de	su	inmundicia.”	Isaías	64:	6	“Si	bien	todos	nosotros	somos	como	suciedad,	y	todas	nuestras	justicias	como
trapo	de	inmundicia;	y	caímos	todos	nosotros	como	la	hoja,	y	nuestras	maldades	nos	llevaron	como	viento.”	Filipenses	3:	6-11.	“En	cuanto	a	celo,	perseguidor	de	la	iglesia;	en	cuanto	a	la	justicia	que	es	en	la	ley,	irreprensible.	Pero	cuantas	cosas	eran	para	mí	ganancia,	las	he	estimado	como	pérdida	por	amor	de	Cristo.	Y	ciertamente,	aun	estimo	todas
las	cosas	como	pérdida	por	la	excelencia	del	conocimiento	de	Cristo	Jesús,	mi	Señor,	por	amor	del	cual	lo	he	perdido	todo,	y	lo	tengo	por	basura,	para	ganar	a	Cristo,	y	ser	hallado	en	él,	no	teniendo	mi	propia	justicia,	que	es	por	la	ley,	sino	la	que	es	por	la	fe	de	Cristo,	la	justicia	que	es	de	Dios	por	la	fe;	a	fin	de	conocerle,	y	el	poder	de	su	resurrección,
y	la	participación	de	sus	padecimientos,	llegando	a	ser	semejante	a	él	en	su	muerte,	si	en	alguna	manera	llegase	a	la	resurrección	de	entre	los	muertos.”	.	174	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	“No	es	la	santidad	del	hombre	la	que	vale,	sino	la	de	Cristo;	todo	lo	demás	es	como	estiércol,	y	se	debe	(reputar	como	pérdida.)”	7.	Son	ignorantes.
Romanos	10:	3.	“Porque	ignorando	la	justicia	de	Dios,	y	procurando	establecer	la	suya	propia,	no	se	han	sujetado	a	la	justicia	de	Dios.”	Efesios	4:	18.	“Teniendo	el	entendimiento	entenebrecido,	ajenos	de	la	vida	de	Dios	por	la	ignorancia	que	en	ellos	hay,	por	la	dureza	de	su	corazón.”	La	ignorancia	no	disculpa	a	nadie	ante	la	ley.	Por	esto,
precisamente,	estos	señores	deberán	aprender	a	trazar	bien	la	palabra	de	verdad	(2da	de	Timoteo	2:	15).	Para	no	tener	de	qué	avergonzarse	delante	de	los	hombres,	ni	en	la	presencia	de	Dios.	8.	Son	malditos.	Gálatas	3:	10.	“Porque	todos	los	que	son	de	las	obras	de	la	ley,	están	bajo	maldición.	.	175	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	Porque
escrito	está:	Maldito	todo	aquel	que	no	permaneciere	en	todas	las	cosas	que	están	escritas	en	el	libro	de	la	ley,	para	hacerlas.”	La	ley	dice:	Haz	esto	y	vivirás.	Todos	los	que	están	procurando	llegar	al	cielo	por	la	obediencia	a	los	mandamientos	de	Dios,	están	bajo	la	esclavitud	de	la	ley.	Esta	ley	dice	además:	Si	no	hacéis	perfectamente	todo	lo	que
ordenó,	seréis	condenados.	Están	bajo	maldición,	porque	nadie	jamás	ha	hecho	todo	lo	que	Dios	manda	en	su	ley.	Faltando	en	un	solo	punto,	son	hechos	culpados	de	todos	(Santiago	2:	10).	La	esperanza	del	hombre	pecador	no	es	su	propia	justicia	y	santidad,	sino	la	de	Jesucristo,	el	único	Salvador.	Todos	los	que	no	están	refugiados	bajo	esta	justicia
divina,	son	malditos.	9.	Son	jactanciosos.	Si	no	somos	santificados	no	tenemos	parte	ni	suerte	en	la	salvación,	según	ellos.	Nuestra	fe	en	Cristo	no	basta.	Pero	¿qué	dice	la	palabra	de	Dios?	Efesios	2:	8-9	“Porque	por	gracia	sois	salvos	por	la	fe;	y	esto	no	de	vosotros,	pues	es	don	de	Dios:	No	por	obras,	para	que	nadie	se	gloríe.”	.	176	MANUAL	DEL
EVANGELISMO	PERSONAL	Romanos	3:	27.	“¿Dónde,	pues,	está	la	jactancia?	Queda	excluida.	¿Por	cuál	ley?	¿Por	la	de	las	obras?	No,	sino	por	la	ley	de	la	fe.”	¡Ah!,	gentil	judaizante	¿Por	qué	quieres	meternos	nuevamente	en	los	lazos	fatales	del	legalismo?	En	Cristo	tenemos	salvación,	justificación,	santificación,	glorificación,	todo,	TODO;	porque	él	es
nuestro	todo	en	todo	(Colosenses	3:	11).	10.	No	tienen	el	Espíritu	Santo.	Judas	19	“Estos	son	los	que	hacen	divisiones,	los	sensuales,	no	teniendo	el	Espíritu.”	Sus	prácticas	les	condenan.	En	sus	reuniones,	caen	al	suelo,	brincan,	tiemblan,	hablan	lenguas	que	se	parece	más	al	pandemonio	que	al	culto	de	Dios	se	abrazan	y	no	siempre	respetan	el	sexo,	y
de	una	manera	sensual	apelan	a	la	excitación	física.	Dista	mucho	esto	de	lo	ordenado	por	el	apóstol:	Hágase	todo	decentemente	y	con	orden	(primera	de	Corintios	14:	40).	Si	no	fueran	sensuales,	obedecerían	el	mandamiento	del	Señor,	que	dice:	Vuestras	mujeres	callen	en	las	congregaciones	(primera	de	Corintios.14:	33-37).	No	permitirían	un
desbarajuste	tan	grande	en	sus	reuniones,	porque	Dios	no	es	autor	de	.	177	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	desorden.	El	hombre	natural	no	recibe	las	cosas	que	son	del	Espíritu	de	Dios,	porque	le	son	locura;	y	no	las	puede	entender,	porque	se	han	de	examinar	espiritualmente	(1era	de	Corintios.	2:	14).	11.	Son	farisaicos.	Lucas	7:	30.	“Más
los	fariseos	y	los	sabios	de	la	ley,	desecharon	el	consejo	de	Dios	contra	sí	mismos,	no	siendo	bautizados	de	Él.”	La	referencia	es	al	bautismo	de	Juan	el	Bautista.	Los	sabios	de	la	ley	no	recibieron	el	consejo	de	Dios,	rechazaron	el	bautismo,	ordenanza	que	el	mismo	Dios	había	dado.	Así	son	los	perfeccionistas:	en	su	ignorancia	de	los	requerimientos	de	la
palabra	de	Dios	encarecen	su	propia	sabiduría	humana,	y	hacen	caso	omiso	de	la	divina.	¿Por	qué	no	requieren	el	verdadero	bautismo	como	pre-requisito	a	ser	miembro	de	sus	congregaciones?	12.	Predican	doctrinas	de	demonios.	Predican	la	posibilidad	de	la	apostasía	de	los	creyentes.	Estos	apóstoles	modernos	de	la	ley,	dicen:	Que	puede	uno	ser
cristiano	hoy	y	mañana	perderse.	Sea	Dios	veraz	y	todo	.	178	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	hombre	mentiroso.	Todos	los	que	son	verdaderamente	salvos	por	Cristo.	No	se	perderán	eternamente.	Juan	6:	37.	“Todo	lo	que	el	Padre	me	da,	vendrá	a	mí;	y	el	que	a	mi	viene,	no	le	echo	fuera.”	Romanos	8:	29-30.	“Porque	a	los	que	antes
conoció,	también	los	predestinó	para	que	fuesen	hechos	conformes	a	la	imagen	de	su	Hijo,	para	que	él	sea	el	primogénito	entre	muchos	hermanos.	Y	a	los	que	predestinó,	a	éstos	también	llamó;	y	a	los	que	llamó,	a	éstos	también	justificó;	y	a	los	que	justificó,	a	éstos	también	glorificó.”	Romanos	10:	4.	“Porque	el	fin	de	la	ley	es	Cristo,	para	justicia	a
todo	aquel	que	cree.”	Juan	3:	36.	“El	que	cree	en	el	Hijo,	tiene	vida	eterna.”	Juan	3:	18.	“El	que	en	él	cree,	no	es	condenado.”	.	179	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	De	manera	que	su	doctrina	contradice	las	enseñanzas	claras	de	la	palabra	de	Dios.	8.	Yo	soy	de	las	ideas	de	la	ciencia	cristiana.	Enseñen	que	las	señales	y	maravillas	que
profesan	obrar	no	son	necesariamente	evidencia	de	que	su	religión	sea	de	Dios.	Mateo	7:	22-23.	“Muchos	me	dirán	en	aquel	día:	Señor,	Señor,	¿no	profetizamos	en	tu	nombre,	y	en	tu	nombre	echamos	fuera	demonios,	y	en	tu	nombre	hicimos	muchos	milagros?	Y	entonces	les	declararé:	Nunca	os	conocí;	apartaos	de	mí,	hacedores	de	maldad.”	También
se	pueden	usar	2da	de	Tesalonicenses	2:	8-9;	2da	de	Corintios	11:	14-15;	Marcos	13:	22-23.	Enseñen	que	todos	debemos	colocar	en	su	lugar	de	autoridad	a	la	palabra	de	Dios.	Isaías	8:	20.	“¡A	la	ley	y	al	testimonio!	Si	no	dijeren	conforme	a	esto,	es	porque	no	les	ha	amanecido.”	.	180	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	“Luego	enseñen	cómo	la
ciencia	cristiana	contradice	la	autoridad	de	la	Biblia.”	El	Dr.	A.	C.	Dixon,	en	su	obra	La	Decepción	de	la	Ciencia	Cristiana,pone	en	parangón	las	enseñanzas	de	la	Biblia	con	las	de	la	ciencia	cristiana,	lo	que	puede	ser	útil	para	los	obreros	cristianos.	Dice:	La	Ciencia	Cristiana	es	un	abandono	de	la	verdad	de	la	revelación	por	los	mitos	de	la	imaginación,
como	se	verá	en	las	siguientes	comparaciones:	.	181	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	El	mito	de	la	Ciencia	Cristiana	dice:	La	verdad	de	la	Revelación	dice:	El	mero	hábito	de	suplicar	a	la	mente	divina,	así	como	uno	ruega	a	un	ser	humano,	perpetúa	la	creencia	en	Dios	como	si	fuera	circunscrito	humanamente	un	error	que	impide	el
desarrollo	espiritual	(página.	2).	Pues	si	vosotros,	siendo	malos,	sabéis	dar	buenas	dádivas	a	vuestros	hijos,	¿cuánto	más	vuestro	Padre	que	está	en	los	cielos,	dará	buenas	cosas	a	los	que	le	piden?	(Mateo	7:	11)	Dios	no	se	deja	influir	por	los	hombres	(página.	7).	Un	sacrificio,	por	grande	que	fuera,	es	insuficiente	para	pagar	la	deuda	del	pecado
(página.	23).	Y	todo	lo	que	pidiereis	al	Padre	en	mi	nombre,	esto	haré	para	que	el	Padre	sea	glorificado	en	el	Hijo	(Juan	14:	13)	De	otra	manera	le	hubiera	sido	necesario	padecer	muchas	veces	desde	el	principio	del	mundo;	pero	ahora,	en	la	consumación	de	los	siglos,	se	presentó	una	vez	para	siempre	por	el	sacrificio	de	sí	mismo	para	quitar	de	en
medio	el	pecado.	(Hebreos	9:	26).	.	182	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	La	expiación	exige	la	inmolación	continua	de	sí	mismo	de	parte	del	pecador.	(Página.	23)	Justificados,	pues,	por	la	fe,	tenemos	paz	para	con	Dios	por	medio	de	nuestro	Señor	Jesucristo	(Romanos	5:	1).	Los	discípulos	de	Jesús,	no	estaban	suficientemente	desarrollados
para	entender	en	su	totalidad	el	triunfo	de	su	Maestro,	y	por	esto	no	hicieron	muchas	obras	maravillosas	sino	hasta	después	de	su	crucifixión,	y	haber	aprendido	que	no	murió	(Páginas.	45,	46).	Porque	Cristo	para	esto	murió,	y	resucitó	(Romano.	14:	9).	Este	Consolador	entiendo	que	es	la	Ciencia	Divina.	(Página.	55).	Y	yo	rogaré	al	Padre,	y	os	dará
otro	Consolador,	para	que	esté	con	vosotros	para	siempre:	más	el	consolador,	el	Espíritu	Santo,	al	cual	el	Padre	enviará	en	mi	nombre,	él	os	enseñará	todas	las	cosas,	y	os	recordará	todas	las	cosas	que	os	he	dicho	(Juan	14:	6,	26).	.	183	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	La	suposición.	.	.	de	que	hay	espíritus	buenos	y	malos	es	un	error…	El
mal	no	es	una	realidad	(Páginas.	70	y	71).	Y	en	la	misma	hora	sanó	a	muchos	de	enfermedades	y	plagas,	y	de	espíritus	malos;	y	a	muchos	ciegos	dio	la	vista	(Lucas	7:	21).	Restauró	a	Lázaro	en	la	inteligencia	de	que	nunca	murió	(Página.	75)	Entonces,	pues,	Jesús	les	dijo	claramente:	Lázaro	es	muerto	(Juan	11:	14).	El	nunca	describió	la	enfermedad
(Página.	79).	Y	cuando	Jesús	vio	que	la	multitud	se	agólpala,	reprendió	al	espíritu	inmundo,	diciéndole:	Espíritu	mudo	y	sordo,	yo	te	mando,	sal	de	él,	y	no	entres	más	en	él	(Marcos	9:	25).	Los	milagros	no	son	posibles	a	la	ciencia	(Página.	83)	Y	estando	en	Jerusalén	en	la	Pascua,	en	el	día	de	la	fiesta,	muchos	creyeron	en	su	nombre,	viendo	las	señales
que	hacia	(Juan	2:	23).	.	184	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	La	muerte	no	es	un	estriberón	para	la	vida,	la	inmortalidad	y	la	felicidad	(Página.	203).	La	senectud	no	está	conforme	a	ley,	ni	es	una	necesidad	de	la	naturaleza,	sino	una	ilusión	que	puede	evadirse	(Página.	245,	Edición	de	1.902).	Dios	nunca	creó	materia	(Página.	335).	La	teoría
de	tres	personas	en	un	Dios	(esto	es,	una	trinidad	personal)	sugiere	el	politeísmo	(dioses	paganos,	Edición.	de	1902)	más	bien	que	el	siempre	presente	Yo	soy.	(Página.	256).	Teniendo	deseo	de	ser	desatado	Y	estar	con	Cristo,	lo	cual	es	mucho	mejor	(Filipenses.	1:	23).	Quisiéramos	partir	del	cuerpo,	y	estar	presentes	al	Señor	(2da	de	Corintios.	5:	8).
Corona	de	honra	es	la	vejez,	que	se	hallará	en	el	camino	de	justicia	(Proverbios	16:	31).	En	el	principió	creó	Dios	los	cielos	y	la	tierra	(Génesis	1:	1).	Bautizándoles	en	el	nombre	del	Padre,	y	del	Hijo	y	del	Espíritu	Santo	(Mateo	28:	19).	.	185	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	El	hombre	es	coexistente	con	Dios	y	el	universo	(Página	266).	En	la
infinidad	de	la	mente,	la	materia	debe	ser	desconocida	(según	la	Ed.	de	1902	dice:	La	materia	al	cuerpo	es	desconocida	en	la	infinitud	de	la	mente,	(Página.	280).	Y	creó	Dios	al	hombre	(Génesis	1:	27).	Él	es	el	que	da	la	salud	al	cuerpo	(Efesios	5:	23).	El	hombre	tiene	un	cuerpo	sin	sentido	(Página.	280).	Sintió	en	el	cuerpo	que	estaba	sana	de	aquel
azote	(Marcos	5:	29).	Espíritu	y	materia	no	se	mezclan	más	que	luz	y	tinieblas;	cuando	uno	aparece	el	otro	desaparece	(Página.	281)	Vuestro	cuerpo	es	templo	del	Espíritu	Santo	(1era	de	Corintios	6:	19).	La	verdad	demostrada	es	vida	eterna	(Página.	289)	El	cielo	no	es	una	localidad	(Página.	291)	Esta	es	la	vida	eterna:	que	te	conozcan	el	solo	Dios
verdadero,	y	a	Jesucristo,	al	cual	has	enviado	(Juan	17:	3).	Voy	a	preparar	lugar	para	vosotros	(Juan	14:	2).	.	186	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	Ningún	juicio	final	espera	a	los	mortales	(Página	291)	Está	establecido	a	los	hombres	que	mueran	una	vez,	y	después	el	juicio	(Hebreos	9:	27).	El	mal	no	es	creado	y	no	es	verdadero	(Página.	311)
Aborreciendo	lo	(Romanos	12:	9).	Es	el	sentimiento	del	pecado,	y	no	el	alma	pecaminosa	lo	que	perece	(Página.	311).	¿De	qué	aprovecha	al	hombre,	si	granjeare	todo	el	mundo,	y	perdiere	su	alma?	(Mateo	16:	26).	El	alma	no	puede	pecar	porque	el	alma	es	inmortal	(Página.	468).	El	alma	que	pecare	esa	morirá	(Ezequiel	18:	4).	La	segunda	venida	de
Jesús	es	incuestionablemente	el	advenimiento	espiritual	de	la	idea	progresista	de	Dios	en	la	Ciencia	Cristiana	(Página.	96).	Vendré	otra	vez	(Juan	14:	13).	Este	mismo	Jesús	que	ha	sido	tomado	desde	vosotros	arriba	en	el	cielo,	así	vendrá	como	le	habéis	visto	ir	al	cielo	(Hechos	1:	11).	malo	.	187	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	Enseñen	que
la	llamada	ciencia	cristiana	niega	la	personalidad	de	Dios.	Al	comentar	primera	de	Timoteo	2:	3-4,	que	dice:	Porque	esto	es	bueno	y	agradable	delante	de	Dios	nuestro	Salvador;	el	cual	quiere	que	todos	los	hombres	sean	salvos,	y	que	vengan	al	conocimiento	de	la	verdad,"	dice	la	ciencia	cristiana:	Lo	que	quiere	que	todos	los	hombres	sean	salvos	es
principio,	espíritu	y	no	una	persona.	La	contestación	de	la	ciencia	cristiana	a	la	pregunta:	¿Qué	es	Dios?	es	como	sigue:	Dios	no	es	una	persona;	Dios	es	inteligencia	o	principio.	Esta	idea	de	Dios	es	falsa,	porque	en	la	Biblia	Dios	se	nos	presenta	como	viviente,	que	ve	y	siente,	que	tiene	inteligencia	y	poder;	que	obra	a	favor	de	sus	hijos	y	que,	por	su
Providencia,	guía	y	gobierna	en	los	negocios	de	los	hombres.	Hechos	14:	15.	“Y	diciendo:	Varones,	¿por	qué	hacéis	esto?	Nosotros	también	somos	hombres	semejantes	a	vosotros,	que	os	anunciamos	que	de	estas	vanidades	os	convirtáis	al	Dios	vivo,	que	hizo	el	cielo	y	la	tierra,	el	mar,	y	todo	lo	que	en	ellos	hay.”	.	188	MANUAL	DEL	EVANGELISMO
PERSONAL	1era	de	Tesalonicenses	1:	9.	“porque	ellos	mismos	cuentan	de	nosotros	la	manera	en	que	nos	recibisteis,	y	cómo	os	convertisteis	de	los	ídolos	a	Dios,	para	servir	al	Dios	vivo	y	verdadero.”	También	se	pueden	usar	Salmos	94:	9-10;	Jeremías	10:	10-16.	Enseñen	que	la	ciencia	cristiana	niega	la	verdadera	doctrina	de	Cristo.	1)	Niega	su
encarnación,	diciendo	que	la	concepción	de	Jesús	era	espiritual	una	idea	y	no	una	persona	concebida	en	la	mente	de	la	virgen,	a	quien	llamó	Jesús.	Lucas	1:	35.	Respondiendo	el	ángel,	le	dijo:	El	Espíritu	Santo	vendrá	sobre	ti,	y	el	poder	del	Altísimo	te	cubrirá	con	su	sombra;	por	lo	cual	también	el	Santo	Ser	que	nacerá,	será	llamado	Hijo	de	Dios.	“Es
marca	del	anticristo.”	1era	de	Juan	4:	1-3.	“Amados,	no	creáis	a	todo	espíritu,	sino	probad	los	espíritus	si	son	de	Dios;	porque	muchos	falsos	profetas	han	salido	por	el	mundo.	En	esto	conoced	el	Espíritu	de	Dios:	.	189	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	Todo	espíritu	que	confiesa	que	Jesucristo	ha	venido	en	carne,	es	de	Dios;	y	todo	espíritu
que	no	confiesa	que	Jesucristo	ha	venido	en	carne,	no	es	de	Dios;	y	este	es	el	espíritu	del	anticristo,	el	cual	vosotros	habéis	oído	que	viene,	y	que	ahora	ya	está	en	el	mundo.”	2)	Niega	el	efecto	sacrificial	de	la	muerte	de	Cristo.	En	verdad,	prácticamente	niega	la	muerte	de	Cristo,	diciendo:	Los	discípulos	de	Jesús	no	hicieron	muchas	obras	maravillosas
sino	hasta	que	lo	vieron	después	de	su	crucifixión	y	aprendieron	que	no	había	muerto;	sólo	desmayó	y	manos	amistosas	lo	bajaron	de	la	cruz;	los	discípulos	creyeron	que	Jesús	estaba	muerto	mientras	que	estaba	escondido	en	el	sepulcro,	pero	era	vivo.	1era	de	Corintios	15:	1-4.	“Además	os	declaro,	hermanos,	el	evangelio	que	os	he	predicado,	el	cual
también	recibisteis,	en	el	cual	también	perseveráis;	por	el	cual	asimismo,	si	retenéis	la	palabra	que	os	he	predicado,	sois	salvos,	si	no	creísteis	en	vano.	Porque	primeramente	os	he	enseñado	lo	que	asimismo	recibí:	Que	Cristo	murió	por	nuestros	pecados,	conforme	a	las	Escrituras.”	Juan	19:	30-35.	“Cuando	Jesús	hubo	tomado	el	vinagre,	dijo:
Consumado	es.	Y	habiendo	inclinado	la	cabeza,	entregó	el	espíritu.	.	190	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	Entonces	los	judíos,	por	cuanto	era	la	preparación	de	la	pascua,	a	fin	de	que	los	cuerpos	no	quedasen	en	la	cruz	en	el	día	de	reposo	(pues	aquel	día	de	reposo	era	de	gran	solemnidad),	rogaron	a	Pilato	que	se	les	quebrasen	las	piernas,	y
fuesen	quitados	de	allí.	Vinieron,	pues,	los	soldados,	y	quebraron	las	piernas	al	primero,	y	asimismo	al	otro	que	había	sido	crucificado	con	él.	Más	cuando	llegaron	a	Jesús,	como	le	vieron	ya	muerto,	no	le	quebraron	las	piernas.	Pero	uno	de	los	soldados	le	abrió	el	costado	con	una	lanza,	y	al	instante	salió	sangre	y	agua.	Y	el	que	lo	vio	da	testimonio,	y
su	testimonio	es	verdadero;	y	él	sabe	que	dice	verdad,	para	que	vosotros	también	creáis.”	También	Romanos	8:	34;	14:	15;	2da	de	Corintios	5:	14;	1era	de	Tesalonicenses	4:	14;	Romanos	6:	1-10.	3)	Niega	la	deidad	de	Cristo.	Dice	la	Sra.	Eddy:	Jesús	no	era	hijo	de	Dios	en	otro	sentido	que	el	que	cada	hombre	lo	es."	La	divinidad	de	Cristo	pues,	no	es
divinidad,	según	la	ciencia	cristiana.	Juan	1:18.	“A	Dios	nadie	le	vio	jamás;	el	unigénito	Hijo,	que	está	en	el	seno	del	Padre,	él	le	ha	dado	a	conocer.”	Mateo	3:	17.	“Y	hubo	una	voz	de	los	cielos,	que	decía:	Este	es	mi	Hijo	amado,	en	quien	tengo	complacencia.”	.	191	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	Léase	con	cuidado	Mateo	21:	33-46.
También	vean	Juan	1:	12-13;	Gálatas	3:	26.	4)	Niega	la	doctrina	del	pecado.	Dice	la	ciencia	cristiana:	Creer	en	el	pecado	es	un	error;	en	realidad,	no	hay	mal;	el	alma	no	puede	pecar;	el	pecado	no	es	real;	el	pecado	es	una	ilusión.	Romanos	5:	12.	“Por	tanto,	como	el	pecado	entró	en	el	mundo	por	un	hombre,	y	por	el	pecado	la	muerte,	así	la	muerte	pasó
a	todos	los	hombres,	por	cuanto	todos	pecaron.”	Ezequiel	18:	4.	“He	aquí	que	todas	las	almas	son	mías;	como	el	alma	del	padre,	así	el	alma	del	hijo	es	mía;	el	alma	que	pecare,	esa	morirá.”	Pueden	usarse	también	Santiago	1:	5;	Juan	8:	21-24.	9.	Yo	soy	Ruselistas.	“Enseñen	que	Russell	no	era	capaz	para	inventar	un	sistema	religioso.”	.	192	MANUAL
DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	Sin	educación	ninguna	excepto	la	que	se	imparte	en	los	lugares	rústicos,	habiendo	principiado	su	vida	como	dependiente	de	una	mercería;	Russell	intenta	dar	la	palabra	final	de	la	Escritura	en	los	pasajes	más	difíciles	y	presentar	en	detalle	¡el	plan	de	las	edades!	Sin	conocimiento	de	los	idiomas	en	que	la	Biblia	fue
escrita,	este	atrevido	exégeta	pretende	desvanecer	de	un	solo	brochazo	la	erudición	aprobada	y	la	consagrada	sabiduría	de	los	siglos	cristianos,	para	sustituirlas	con	un	sistema	suyo.	Con	su	acostumbrada	modestia	habla	de	sus	estudios	en	la	Escritura,	no	meramente	como	comentarios	de	la	Biblia,	sino	prácticamente	la	Biblia	misma	Esto	concierne
también	a	sus	seis	volúmenes	de	disquisiciones	tortuosas	de	opiniones	favoritas"	e	interpretaciones	fantásticas.	No	nos	interesamos	en	la	vida	personal	del	Señor	Russell.	Ya	se	han	hecho	muchas	severas	reflexiones	acerca	de	él	y	algunas	de	ellas	han	sido	trilladas	en	las	cortes	siendo	Russell,	por	lo	general,	vencido.	Debe	decirse,	sin	embargo,	que	su
egoísmo	es	monumental.	Considera	ciertos	pasajes	de	la	Escritura	como	cumplidos	en	sí	mismo.	Pero	evidentemente	cita	en	esta	conexión	pasajes	equívocos.	Sería	mejor	que	citara	aquellos	versículos	que	hablan	de	los	malos	maestros	que	con	suaves	palabras	y	bendiciones	engañan	los	corazones	de	los	simples,	o	los	que	hablan	de	los	falsos	profetas
que	"engañarían	aún	a	los	escogidos.	.	193	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	Enseñen	que	sus	métodos	no	son	bíblicos.	Como	financiero	el	Sr.	Russell	ha	tenido	gran	éxito,	porque	se	colectan	anualmente	miles	de	dólares	que	se	gastan	en	desparramar	su	literatura	barata	y	en	publicar	sus	sermones	(con	su	retrato)	en	docenas	de	periódicos,
diarios	y	semanarios,	pagando	por	ellos	las	cuotas	de	los	anuncios	ordinarios.	Una	gran	parte	de	este	dinero,	si	no	todo,	es	recolectado	de	personas	que	han	venido	a	quedar	bajo	su	influencia,	la	mayor	parte	mujeres,	algunas	de	las	cuales	han	dedicado	grandes	sumas	de	dinero	a	su	propaganda.	Dice	el	Sr.	W.	T.	Ellis,	quien	fue	a	investigar
cuidadosamente	los	métodos	y	obra	de	este	maestro	que	confía	en	sí	mismo:	Fui	a	buscar	a	un	profeta	y	encontré	a	un	hombre	de	negocios.	Como	anunciador	y	artista	en	la	publicidad	el	pastor	Russell	tiene	pocos	iguales.	Además,	no	sale	a	buscar	las	ovejas	perdidas.	El	no	busca	a	los	inconversos,	a	los	descarriados,	a	los	que	no	tienen	instrucción
religiosa,	sino	que	se	interesa	principalmente	por	las	ovejas	de	otros	rebaños.	Lo	que	ocupa	sus	esfuerzos	y	los	de	sus	seguidores	es	el	proselitismo	más	bien	que	la	conversión.	Uno	de	sus	métodos	favoritos	es	el	de	repartir	sus	hojas	que	contienen	sus	doctrinas	peculiares	a	las	otras	congregaciones	al	salir	de	sus	templos.	No	teniendo	interés	en	la
conversión	de	.	194	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	los	pecadores	del	error	de	sus	caminos,	no	tiene	interés	tampoco,	por	supuesto,	en	las	misiones	foráneas.	Como	un	ejemplo	de	la	superficialidad	palpable	de	sus	métodos	podemos	citar	su	llamada	investigación	de	misiones	y	misioneros	por	medio	de	su	viaje	alrededor	del	mundo.	En	un
viaje	a	vuelo	de	pájaro	en	que	no	hizo	sino	brevísimas	paradas	en	unos	cuantos	puertos	y	algunos	otros	centros	más	o	menos	importantes,	este	hombre	procuró	en	efecto	demeritar	la	obra	magnifica	hecha	por	los	misioneros,	obra	que	los	investigadores	más	cuidadosos,	con	el	mundo	inteligente	por	lo	general,	han	pronunciado	incomparablemente
noble	y	altamente	próspera.	Pero	esta	actitud	del	pastor	Russell	hacia	las	misiones	foráneas	no	es	extraña	porque	no	hace	intento	ninguno	de	ayudar	a	los	paganos	en	su	propio	país	y	gasta	sus	energías	en	un	esfuerzo,	no	para	convertir	a	los	pecadores,	sino	para	pervertir	a	los	santos.	Enseñen	que	sus	enseñanzas	eran	falsas.	El	concepto	de	Russell
acerca	de	la	persona	de	Jesucristo	figura	entre	las	más	fantásticas	y	erróneas	de	todas	sus	enseñanzas.	Aun	cuando	usa	en	conexión	con	el	advenimiento	de	nuestro	Señor	expresiones	como	la	de	habiendo	dejado	la	gloria	de	su	condición	espiritual,	es	claro,	sin	embargo,	que	el	Sr.	Russell	no	cree	en	la	pre.	195	MANUAL	DEL	EVANGELISMO
PERSONAL	existencia	de	Jesucristo	ni	en	su	encarnación.	Rechaza	la	doctrina	de	la	Trinidad.	Jesús	fue	simplemente	un	hombre	perfecto	y	su	humanidad	terminó	en	la	cruz.	Después	de	la	resurrección	ya	no	fue	más	un	ser	humano	en	ningún	sentido.	Su	cuerpo	no	fue	levantado	de	entre	los	muertos;	lo	que	sus	discípulos	vieron	durante	los	cuarenta
días	fue	una	especie	de	nueva	aparición	espiritual.	1)	La	persona	de	Cristo.	Juan	1:	1-3	y	14.	“En	el	principio	era	el	Verbo,	y	el	Verbo	era	con	Dios,	y	el	Verbo	era	Dios.	Este	era	en	el	principio	con	Dios.	Todas	las	cosas	por	él	fueron	hechas,	y	sin	él	nada	de	lo	que	ha	sido	hecho,	fue	hecho.	Y	aquel	Verbo	fue	hecho	carne,	y	habitó	entre	nosotros	(y	vimos
su	gloria,	gloria	como	del	unigénito	del	Padre),	lleno	de	gracia	y	de	verdad.”	Colosenses	1:	15-16.	“Él	es	la	imagen	del	Dios	invisible,	el	primogénito	de	toda	creación.	Porque	en	él	fueron	creadas	todas	las	cosas,	las	que	hay	en	los	cielos	y	las	que	hay	en	la	tierra,	visibles	e	invisibles;	sean	tronos,	sean	dominios,	sean	principados,	sean	potestades;	todo
fue	creado	por	medio	de	él	y	para	él.”	.	196	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	Filipenses	2:	6-11.	“el	cual,	siendo	en	forma	de	Dios,	no	estimó	el	ser	igual	a	Dios	como	cosa	a	que	aferrarse,	sino	que	se	despojó	a	sí	mismo,	tomando	forma	de	siervo,	hecho	semejante	a	los	hombres;	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.”
Hebreos	1:	8-12.	“Más	del	Hijo	dice:	Tu	trono,	oh	Dios,	por	el	siglo	del	siglo;	Cetro	de	equidad	es	el	cetro	de	tu	reino.	Has	amado	la	justicia,	y	aborrecido	la	maldad,	Por	lo	cual	te	ungió	Dios,	el	Dios	tuyo,	Con	óleo	de	alegría	más	que	a	tus	compañeros.	Y.	Tú,	oh	Señor,	en	el	principio	fundaste	la	tierra,	Y	los	cielos	son	obra	de	tus	manos.	Ellos
perecerán,	más	tú	permaneces;	Y	todos	ellos	se	envejecerán	como	una	vestidura,	Y	como	un	vestido	los	envolverás,	y	serán	mudados;	Pero	tú	eres	el	mismo,	Y	tus	años	no	acabarán.”	Juan	17:5.	“Ahora	pues,	Padre,	glorifícame	tú	al	lado	tuyo,	con	aquella	gloria	que	tuve	contigo	antes	que	el	mundo	fuese.”	.	197	MANUAL	DEL	EVANGELISMO
PERSONAL	Juan	8:	58.	“Antes	que	Abraham	fuese,	yo	soy.”	“Russell	enseñó	que	Cristo	no	tuvo	una	resurrección	corporal.”	La	narración	de	la	Escritura	la	hace	muy	clara.	La	tumba	en	la	cual	fue	puesto	el	cuerpo	de	Cristo	fue	encontrada	vacía	por	los	discípulos	(Juan	20:	3-8;	Mateo	28:	6;	Lucas	24:	3);	y	aun	cuando	varias	veces,	al	principio,	no	lo
pudieron	reconocer,	y	aun	cuando	él	tenía	poder	para	aparecer,	desaparecer	y	reaparecer	de	nuevo,	según	le	parecía	mejor,	le	reconocieron,	sin	embargo,	en	actos	físicos	familiares	como	en	el	partimiento	del	pan,	la	comida,	etc.	(Lucas	24:	30).	Y	Tomás	no	creyó	hasta	que	sus	dedos	habían	tocado	las	huellas	de	los	clavos	y	las	heridas	de	la	lanza
(Juan	20:	26-27).	En	otra	ocasión	Él	se	puso	en	medio	de	ellos	y	les	dijo:	Paz	a	vosotros.	Entonces	ellos	espantados	y	asombrados,	pensaban	que	veían	espíritu.	Mas	él	les	dice:	¿Por	qué	estáis	turbados,	y	suben	pensamientos	a	vuestros	corazones?	Mirad	mis	manos	y	mis	pies,	que	yo	mismo	soy:	palpad,	y	ved;	que	el	espíritu	ni	tiene	carne	ni	huesos
como	veis	que	yo	tengo.	Y	en	diciendo	esto,	les	mostró	las	manos	y	los	pies.	.	198	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	¡Sin	embargo,	Russell	nos	dice	que	el	hombre	Jesús	no	tuvo	una	resurrección	corporal!	Cuando	a	este	notable	intérprete	se	le	preguntó	qué	sucedió	con	el	cuerpo	de	Cristo	si	no	se	levantó	de	los	muertos,	se	vio	que	él	es
difícilmente	tan	ingenioso	como	lo	eran	los	engañadores	del	día	de	Cristo.	Estos	dijeron:	Decid:	Sus	discípulos	vinieron	de	noche,	y	le	hurtaron,	durmiendo	nosotros	(Mateo	28:	13);	pero	Russell	conjetura	que	puede	haberse	disuelto	en	gases,	o	haber	sido	guardado	en	alguna	parte	por	el	Padre	como	una	especie	de	memorial.	Esto	sería
indudablemente	el	clímax	de	lo	ridículo	si	no	pareciera	tan	sacrilegio.	¡Guardado	como	un	suvenir	o	disuelto	en	gases!	2)	La	divinidad	de	Cristo.	Russell	enseñó	que	la	divinidad	de	Cristo	cesó	con	el	Calvario,	así	como	también	su	humanidad;	pero	las	Escrituras	enseñan	de	otra	manera.	Que	Jesucristo	fue	divino	lo	mismo	que	humano,	está	enseñado	en
pasajes	numerosos	e	inequívocos.	Él	se	llamó	a	sí	mismo	el	Hijo	del	hombre	que	está	en	el	cielo	(Juan	3:	13);	se	identifica	a	si	mismo	con	el	Padre	.	199	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	(Juan	14:	9-10);	y	Pablo	escribe	de	la	segunda	venida	de	Cristo:	Esperando	aquella	esperanza	bienaventurada,	y	la	manifestación	gloriosa	del	gran	Dios	y
Salvador	nuestro	Jesucristo	(Tito	2:	13).	Además:	“Mas	al	Hijo:	Tu	trono,	oh	Dios	por	el	siglo	del	siglo”	(Hebreos	1:	8).	El	Maestro	permitió	a	los	hombres	que	lo	adoraran	y	le	llamaran	Dios	(Juan	9:	38).	Tomás	dijo:	“Mi	Señor	y	mi	Dios”	(Juan	20:	28).	Pablo	habla	de	Cristo	como	siendo	en	forma	de	Dios,	no	tuvo	por	usurpación	ser	igual	a	Dios
(Filipenses	2:	6),	y	en	Colosenses	2:	9,	declara:	“Porque	en	él	habita	toda	la	plenitud	de	la	divinidad	corporalmente.”	3)	La	resurrección.	Russell	enseñó	que	no	habría	resurrección	corporal;	pero	las	Escrituras	no	están	de	acuerdo	con	él.	Hechos	24:	15.	“Teniendo	esperanza	en	Dios,	la	cual	ellos	también	abrigan,	de	que	ha	de	haber	resurrección	de	los
muertos,	así	de	justos	como	de	injustos.”	Romanos	14:	10.	“Todos	hemos	de	estar	ante	el	tribunal	de	Cristo.”	.	200	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	2da	de	Corintios	5:	10.	“Porque	es	necesario	que	todos	nosotros	comparezcamos	ante	el	tribunal	de	Cristo,	para	que	cada	uno	reciba	según	lo	que	haya	hecho	mientras	estaba	en	el	cuerpo,	sea
bueno	o	sea	malo.”	Romanos	8:	11.	“Y	si	el	Espíritu	de	aquel	que	levantó	de	los	muertos	a	Jesús	mora	en	vosotros,	el	que	levantó	de	los	muertos	a	Cristo	Jesús	vivificará	también	vuestros	cuerpos	mortales	por	su	Espíritu	que	mora	en	vosotros.”	4)	El	estado	intermedio.	Enseñó	que	después	de	la	muerte	el	alma	queda	inconsciente,	o	como	dicen
algunos,	duerme.	Lucas	23:	43.	“Hoy	estará	conmigo	en	el	paraíso.”	2da	de	Corintios	5:	6-8.	“Así	que	vivimos	confiados	siempre,	y	sabiendo	que	entre	tanto	que	estamos	en	el	cuerpo,	estamos	ausentes	del	Señor	(porque	por	fe	andamos,	no	por	vista);	pero	.	201	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	confiamos,	y	más	quisiéramos	estar	ausentes
del	cuerpo,	y	presentes	al	Señor.”	También	Filipenses	1:	21-24;	Lucas	16:	19-31.	5)	Los	incrédulos	tendrán	otra	oportunidad	después	de	la	muerte	para	ser	salvos.	Russell	dice	que	sí;	pero	¿qué	dicen	las	Escrituras?	Hebreos	9:	27.	“Y	de	la	manera	que	está	establecido	a	los	hombres	que	mueran	una	vez,	y	después	él;	juicio.”	Juan	3:	36.	“El	que	cree	en
el	Hijo	tiene	vida	eterna;	pero	el	que	rehúsa	creer	en	el	Hijo	no	verá	la	vida,	sino	que	la	ira	de	Dios	está	sobre	él.”	También	Mateo	25:	31;	Lucas	16:	26;	capítulo	9:	43-44;	Apocalipsis	20:	10;	Mateo	25:	41;	Hebreos	12:	29;	2da	de	Tesalonicenses.	1:	9.	“Enseñe	que	Russell	era	profeta	falso.”	.	202	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	Las	gentes
cristianas	han	diferido	siempre	en	algunos	puntos	en	cuanto	a	la	segunda	venida	de	Cristo,	especialmente	en	su	relación	al	milenio	y	a	la	consumación	de	su	reino.	El	Sr.	Russell	puede	ser	clasificado	entre	los	pre-milenaristas,	pero	se	cuenta	entre	los	profetas	insensatos	que	creen	que	pueden	saber	el	tiempo	de	su	venida,	la	cual	el	Señor	declaró	que
estaba	oculta	aún	de	él	mismo	(Mateo	24:	36).	Y	además	dijo:	No	toca	a	vosotros	saber	los	tiempos	o	las	sazones	que	el	Padre	puso	en	su	sola	potestad	(Hechos	1:	7).	Hay	sin	duda	una	fascinación	para	algunas	mentes	por	la	especulación	o	el	intento	del	cálculo	del	tiempo	de	la	venida	de	Cristo	y	el	fin	del	mundo.	El	pastor	Russell	ha	tocado	esta
cuerda	con	algún	éxito	sólo	que	sus	predicciones,	como	el	resto	de	la	misma	índole,	no	han	sido	ciertas.	¡Por	su	admirable	aritmética,	la	segunda	venida	de	Cristo	ya	tuvo	lugar	y	ocurrió	en	el	año	de	1874!	Exactamente	cómo,	dónde	o	con	qué	propósito,	no	se	manifiesta.	El	fin	del	mundo	iba	a	ser,	según	Russell,	en	octubre	de	1914,	precisamente
cuarenta	años	después	de	la	segunda	venida	en	1874.	Pero	como	de	costumbre,	el	profeta	estaba	equivocado.	Sería	de	esperarse	que	cualquier	hombre	de	alguna	sensibilidad	moral	guardara	silencio	modestamente	después	de	tan	egregias	equivocaciones	y	falsas	adivinanzas,	pero	no	pasa	así	con	el	señor	Russell.	El	cometió	simplemente	un	ligero
error	en	sus	cálculos.	.	203	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	(Nota:	He	hecho	uso	de	un	folleto	escrito	por	E.	B.	Pollard,	traducido	al	castellano	y	publicado	en	“El	atalaya”).	10.	Yo	soy	mormón.	Enseñen	que	tuvo	el	mormonismo	un	origen	muy	reciente	para	ser	la	religión	verdadera	de	Jesucristo.	Fue	organizado	por	José	Smith	en	el	año	de
1830	Smith	pretendía	ser	profeta	de	Dios	y	que	un	ángel	se	le	apareció,	revelándole	que	todas	las	denominaciones	religiosas	eran	malas	y	sus	ministros	corrompidos.	El	mormonismo	existe,	pues,	bajo	la	pretensión	de	que	la	iglesia	de	Cristo	se	ha	extinguido	por	completo.	Pero	¿qué	dicen	las	Escrituras?	Mateo	16:	18.	“Y	yo	también	te	digo,	que	tú
eres	Pedro,	y	sobre	esta	roca	edificaré	mi	iglesia;	y	las	puertas	del	Hades	no	prevalecerán	contra	ella.”	Enseñen	que	los	mormones	tienen	apóstoles	que	pretenden	ser	los	sucesores	de	los	apóstoles	de	Jesucristo.	.	204	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	“Pero	los	apóstoles,	según	el	Nuevo	Testamento,	eran	embajadores.”	2da	de	Corintios	5:
20.	“Así	que	somos	embajadores	de	Cristo.”	Efesios	6:	20.	“Por	el	cual	soy	embajador	en	cadenas.”	Los	embajadores	no	son	necesarios	para	la	existencia	u	organización	de	un	gobierno,	se	les	puede	retirar	de	su	misión	en	cualquier	tiempo.	Tal	fue	el	carácter	de	los	apóstoles	en	el	Nuevo	Testamento;	pero	los	del	mormonismo	son	necesarios	a	la	misma
existencia	de	su	iglesia	y	en	esto	son	diferentes	de	los	antes	mencionados.	“Además	los	apóstoles	del	mormonismo	no	han	visto	a	Jesucristo,	lo	que	era	requisito	del	apostolado.”	Hechos	1:	20-22.	“Porque	está	escrito	en	el	libro	de	los	Salmos:	Sea	hecha	desierta	su	habitación,	Y	no	haya	quien	more	en	ella;	y:	Tome	otro	su	oficio.	Es	necesario,	pues,	que
de	estos	hombres	que	han	estado	juntos	con	nosotros	todo	el	tiempo	que	el	Señor	Jesús	entraba	y	salía	entre	nosotros,	comenzando	desde	el	bautismo	de	Juan	hasta	el	día	en	.	205	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	que	de	entre	nosotros	fue	recibido	arriba,	uno	sea	hecho	testigo	con	nosotros,	de	su	resurrección.”	2da	de	Pedro	1:	16.	“Porque
no	os	hemos	dado	a	conocer	el	poder	y	la	venida	de	nuestro	Señor	Jesucristo	siguiendo	fábulas	artificiosas,	sino	como	habiendo	visto	con	nuestros	propios	ojos	su	majestad.”	También	enseñen	que	sus	ancianos	tienen	autoridad	sobre	el	pueblo,	lo	que	está	prohibido	por	la	Palabra	de	Dios.	Mateo	20:	25-26.	“Entonces	Jesús,	llamándolos,	dijo:	Sabéis	que
los	gobernantes	de	las	naciones	se	enseñorean	de	ellas,	y	los	que	son	grandes	ejercen	sobre	ellas	potestad.	Mas	entre	vosotros	no	será	así,	sino	que	el	que	quiera	hacerse	grande	entre	vosotros	será	vuestro	servidor.”	“Enseñen	que	milagros.”	los	mormones	pretenden	obrar	“Pero	los	milagros	han	cesado	según	la	Palabra	divina.”	.	206	MANUAL	DEL
EVANGELISMO	PERSONAL	1era	de	Corintios	13:	8-10.	“El	amor	nunca	deja	de	ser;	pero	las	profecías	se	acabarán,	y	cesarán	las	lenguas,	y	la	ciencia	acabará.	Porque	en	parte	conocemos,	y	en	parte	profetizamos;	más	cuando	venga	lo	perfecto,	entonces	lo	que	es	en	parte	se	acabará.”	“Enseñen	que	José	Smith,	mormonismo	era	profeta	falso.”	el
fundador	del	En	el	libro	“mormón,	doctrinas	y	pactos”,	se	encuentra	la	siguiente	revelación:	Revelación	de	Jesucristo	a	José	Smith	hijo,	y	seis	ancianos,	y	a	los	hijos	de	Moisés,	conforme	al	santo	sacerdocio	que	recibió	de	su	suegro,	Jethro;	que	lo	recibió	mediante	Caleb	y	éste	mediante	Elihú,	y	éste	de	Jeremías	que	lo	recibió	de	Gad,	y	éste	de	Isaías;	e
Isaías	lo	recibió	por	la	mano	de	Dios.	Isaías	también	vivía	en	los	días	de	Abraham	y	recibió	las	bendiciones	con	él;	Abraham	recibió	el	sacerdocio	de	Melquisedec,	quien	lo	recibió	por	medio	del	linaje	de	sus	padres	hasta	Noé	y	de	Noé	hasta	Enoc	por	medio	de	sus	padres;	y	de	Enoc	hasta	Abel,	que	fue	muerto	por	su	hermano,	quien	recibió	el	sacerdocio
por	mandato	de	Dios	por	medio	de	su	padre	Adán;	cuyo	sacerdocio	continúa	en	la	iglesia	de	Dios	por	todas	las	generaciones	y	es	sin	principio	de	días	o	fin	de	años.	.	207	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	Fijándonos	en	las	últimas	tres	o	cuatro	líneas	de	esta	notable	revelación,	leemos	que	el	sacerdocio	continuaba	por	todas	las	generaciones.
Si	así	es,	entonces	la	iglesia	nunca	se	ha	extinguido,	y	por	consiguiente	esto	contradice	a	la	primera	revelación,	que	afirmó	que	todas	las	instituciones	religiosas	estaban	corrompidas	y	sus	miembros	depravados.	En	una	revelación	Smith	afirma	que	la	iglesia	había	apostatado;	en	otra,	que	había	una	línea	no	interrumpida	de	sacerdotes	por	todas	las
generaciones.	¿Cuándo	dijo	la	verdad?	Ambas	declaraciones	pueden	ser	falsas,	pero	no	verdaderas,	porque	se	contradicen;	en	consecuencia	estas	contradicciones	demuestran	que	José	Smith	fue	un	falso	profeta.	Además	de	contradecirse	las	dos	revelaciones,	la	pretendida	revelación	de	la	sucesión	sacerdotal	es	un	conjunto	de	absurdos,	pues
analizando	dicha	revelación	se	encuentran	los	siguientes:	1)	Afirma	que	Isaías	vivía	en	los	tiempos	de	Abraham,	cuando	en	realidad	Abraham	vivió	mil153	años	antes	que	Isaías.	2)	Tal	revelación	dice	que	Caleb	recibió	las	ordenación	al	sacerdocio	por	medio	de	elihú,	cuando	en	verdad	Elihú	.	208	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	nació	80
años	después	de	muerto	(Números	26:	25,	y	1era	de	Samuel	1:	1.)	3)	Afirma	también	que	elihú	fue	ordenado	por	Jeremías,	cuando	lo	cierto	es	que	Jeremías	nació	cerca	de	580	años	después	de	la	muerte	de	Elihú.	4)	También	dice	que	Gad	fue	ordenado	por	Isaías	cuando	la	verdad	es	que	Gad	vivió	989	años	ante	de	Isaías.	“Sobre	esta	revelación
absurda	y	fraudulenta	se	funda	el	Sacerdocio	del	Mormonismo."	No	cabe	duda	que	José	Smith	fue	un	falso	profeta.”	“Enseñen	que	el	libro	de	mormón	se	ha	declarado	por	eruditos	competentes	como	fraudulento.”	Competentes	literatos	egipcios	han	examinado	los	caracteres	que	se	publican	en	la	historia	escrita	por	José	Smith	y	declaran	que	no	hay
caracteres	egipcios	en	la	copia	que	les	han	presentado.	El	profesor	Santiago	B.	Angeli,	de	la	Universidad	de	Ann	Arbor,	Míchigan.	Dice:	“La	impresión	que	se	recibe,	es	que	el	documento	es	fraudulento.”	.	209	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	El	profesor	Chas.	H.	Davis,	dice:	estoy	familiarizado	con	los	idiomas	egipcios,	caldeo,	asirio,	y
árabe:	además,	conozco	muchas	de	las	lenguas	orientales	y	declaro,	positivamente,	que	no	hay	en	la	susodicha	copia	ni	una	letra	siquiera	de	ningún	idioma	oriental.	Un	estudio	cuidadoso	de	la	copia	exacta	demuestra	que	los	caracteres	que	existen,	fueron	puestos	al	tanteo	por	una	persona	completamente	ignorante;	porque	no	presentan	semejanza	ni
aun	con	los	signos	de	la	taquigrafía.	(Copiado	del	libro	Doctrina	y	Pactos	del	mormonismo	por	Bay.	páginas	263al266).	El	profesor	Chas	Anthon	tenía	los	caracteres	que	le	presentó	Martín	Harris,	un	mormón	que	pretendió	haber	visto	las	planchas.	Harris	pretendió	que	el	profesor	Anthon	le	dijo	que	los	caracteres	eran	verdaderos	y	que	la	traducción
de	ellos	por	José	Smith	era	correcta.	Los	mormones	se	envanecen	mucho	por	esto,	pero	hay	que	notar	cómo	cambian	sus	semblantes	cuando	se	les	lee	la	declaración	que	publicó	el	profesor	Anthon	antes	el	mundo:	Este	escrito	(los	caracteres)	es,	en	verdad,	un	registro	singular,	pues	se	componen	de	toda	clase	de	caracteres	torcidos,	dispuestos	en
columnas	y	que	evidentemente	han	sido	preparados	por	alguna	persona	que	tenía	delante	un	libro	que	contenía	varios	alfabetos.	Letras	en	griego	y	en	hebreo,	líneas	transversales	y	adornadas,	letras	romanas	invertidas	o	puestas	de	lado,	.	210	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	que	fueron	arregladas	en	columnas	perpendiculares,
concluyendo	el	todo	con	una	línea	circular	ruda.	(Presidencias	y	Sacerdocio	por	Kelly,	págs.	203	y	204).	En	muchas	polémicas	que	he	tenido	con	los	mormones	les	he	pedido	que	me	den	el	nombre	solamente	de	un	lingüista	que	sepa	egipcio	y	que	testifique	que	los	caracteres	citados	son	egipcios;	pero	jamás	lo	he	podido	conseguir.	Enseñen	que	este
libro	abunda	en	contradicciones.	Las	siguientes	son	algunas	de	ellas:	II	Nephi	11,34	dice:	Cualquiera	que	no	cree	en	mí	y	no	es	bautizado,	será	condenado.	No	puede	haber	una	afirmación	más	clara	de	que	todos	aquellos	que	no	sean	bautizados	se	condenarán;	pero	podemos	leer	en	Enos	1,1al8:	He	aquí	yo	os	hablaré	de	la	lucha	que	tuve	delante	de
Dios	antes	de	que	pudiera	obtener	el	perdón	de	mis	pecados	.	.	.	las	palabras	que	yo	había	oído	muchas	veces	que	mi	padre	hablaba	tocante	a	la	vida	eterna,	penetraban	profundamente	en	mi	corazón	y	mi	alma	sentía	hambre	y	yo	me	arrodillé	delante	de	mi	Hacedor	y	clamé	a	Él,	en	oración	poderosa,	suplicando	a	Él	por	mi	propia	alma,	y	todo	el	día
clamé	a	Él	.	.	.	y	oí	una	voz	que	decía:	Enós,	tus	pecados	te	son	perdonados	y	recibirás	las	bendiciones	de	tu	Dios;	y	ya	Enós	sabía	que	Dios	no	podía	mentir;	por	consiguiente,	mis	culpas	fueron	quitadas."	.	211	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	En	el	III	Nephi	11,34	se	nos	dijo	que	aquellos	que	no	fueran	bautizados	se	condenarían	y	en	Enós
se	dice	que	fue	salvo	sin	bautismo	y	en	contestación	a	su	oración.	Otro	caso	de	salvación	en	respuesta	a	la	oración	y	sin	bautismo	se	relata	en	Mosiah	4:	2-3;	también	otro	caso	se	encuentra	en	Alma	18:	40-43	y	otro	en	Alma	19:	29.	Una	contradicción	notable	de	salvación	bautismal	está	en	Alma	26:	17-24.	Y	aconteció	que	cuando	yo	estaba	más	afligido
por	los	remordimientos	de	mis	culpas.	.	.	clamé	profundamente	desde	lo	más	íntimo	de	mi	corazón:	¡Oh	Jesús!	Hijo	de	Dios;	ten	misericordia	de	mí,	porque	estoy	en	hiel	de	amargura	y	rodeado	con	las	cadenas	sempiternas	de	la	muerte;	y	he	aquí	cuando	pensaba	esto,	no	me	acordaba	más	de	mis	pecados	y	oh	qué	gozo	y	qué	luz	tan	maravillosa
contempló,	pues	mi	alma	se	inundó	de	gozo.	..	Y	desde	aquel	tiempo	hasta	ahora	he	trabajado	sin	cesar	por	traer	almas	al	arrepentimiento,	para	que	gusten	el	gozo	sumo	que	yo	he	gustado,	para	que	ellas	también	puedan	nacer	en	Dios	y	ser	llevadas	del	Espíritu	Santo.	Aquí	hay	un	hombre	nacido	de	Dios	y	lleno	del	Espíritu	Santo	en	respuesta	a	su
oración	y	sin	recibir	el	bautismo;	sin	embargo,	en	Nephi	II,	11,34.	Se	nos	dice,	como	ya	lo	vimos:	cualquiera	que	no	séa	bautizado,	será	condenado."	¿Se	contradice	Dios	de	esta	manera?	Seguramente	que	no:	luego	el	libro	de	mormón	no	es	un	libro	inspirado	por	Dios.	.	212	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	Enseñen	que	contiene	algunos
absurdos	notables.	Hay	algunos	absurdos	en	el	Libro	de	Mormón:	En	Mosiah	2,19	se	afirma,	al	hablar	del	enemigo	de	Dios:	Si	él	cede	a	las	seducciones	del	Espíritu.	El	acto	de	seducir	nunca	se	usa	en	buen	sentido;	los	hombres	son	seducidos	por	el	mal,	pero	nunca	para	hacer	el	bien	o	por	ser	buenos.	Cuando	se	menciona	a	los	"lamanitas"	en	el	Libro
de	Mormón,	entiéndase	que	se	refiere	a	los	indios	de	Norte	América;	pues	ahora,	notad	el	siguiente	absurdo:	III	Nephi	2,14y15,	dice:	Y	aconteció	que	los	lamanitas	que	se	habían	unido	con	los	nephitas,	contándose	entre	nephitas,	su	maldición	se	quitó	de	ellos	Y	su	piel	se	hizo	tan	blanca	como	la	de	los	nephitas.	Note	el	hecho	que	cuando	los	lamanitas
se	convirtieron,	se	tornaron	blancos.	Notad	este	otro	hecho:	que	cuando	un	lamanita	se	convierte,	se	toma	en	blanco:	ahora	léase	II	Nephi	30:5,	del	libro	de	Utah	y	II	Nephi	de	la	Iglesia	Reorganizada,	dice:	y	el	Evangelio	de	Jesucristo	será	predicado	entre	ellos;	por	lo	tanto	serán	restaurados	al	conocimiento	de	sus	padres,	y	no	pasarán	muchas
generaciones	entre	ellos	hasta	que	llegue	a	ser	una	raza	extremadamente	blanca.	.	213	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	Pero	ahora	léase	en	IV	Nephi	1,2:	Aconteció	que	en	el	año	36	todos	los	pueblos	sobre	la	faz	de	la	tierra	se	convirtieron	al	Señor,	tanto	los	nephitas	como	los	lamanitas.	Nótese	el	hecho	que	cuando	un	lamanita	(indio)	se
convierte,	se	vuelve	blanco;	asimismo	observe	que	en	el	año	36	todos	se	convirtieron.	Por	consiguiente,	si	el	Libro	de	Mormón	es	verdadero,	todos	los	indios	se	volvieron	blancos	y	cesaron	de	ser	indios	sobre	la	faz	de	la	tierra;	pero	he	aquí	que	la	raza	todavía	existe;	en	consecuencia,	el	libro	del	mormón	miente.	¿Es,	pues,	un	libro	de	Dios	si	está	lleno
de	contradicciones	consigo	mismo	y	con	la	Biblia,	y	de	tales	absurdos?	Que	crea	en	él	quien	pueda	admitir	tan	grandes	errores.	El	lector	habrá	notado	el	hecho	que	al	citar	I	y	II	Nephi,	se	cita	primero	el	libro	de	Utah	y	después	el	de	la	Iglesia	Reorganizada,	pero	ambos	dicen	exactamente	lo	mismo.	Dice	la	palabra	de	Dios:	Id	por	todo	el	mundo	y
predicad	el	evangelio	a	toda	criatura,	pero	los	mormones	se	dedican	principalmente	a	la	obra	de	hacer	prosélitos	de	entre	los	creyentes	de	todas	las	denominaciones.	¿Por	qué	no	van	y	evangelizan	a	los	paganos,	a	los	incrédulos	y	perdidos?	(Nota:	Hemos	citado	con	frecuencia	al	folleto	titulado:	El	Mormonismo,"	por	Bogard).	.	214	MANUAL	DEL
EVANGELISMO	PERSONAL	SECCION	VIII.	Los	obstinados.	Estos	son	los	que,	como	Faraón,	pecan	contra	Dios,	diciendo:	¿Quién	es	el	Señor	que	le	obedezcamos?	No	queremos	escuchar	nada	acerca	de	Dios	ni	de	la	religión.	Como	Achab,	han	resuelto	seguir	su	propio	camino,	y	es	en	verdad	difícil	tratar	con	ellos.	1)	No	quiero	que	me	hable.	Jeremías
1:	17.	“Tú,	pues,	ciñe	tus	lomos,	levántate,	y	háblales	todo	cuanto	te	mande;	no	temas	delante	de	ellos,	para	que	no	te	haga	yo	quebrantar	delante	de	ellos.”	Ezequiel	3:	11.	“Y	ve	y	entra	a	los	cautivos,	a	los	hijos	de	tu	pueblo,	y	háblales	y	diles:	Así	ha	dicho	Jehová	el	Señor;	escuchen,	o	dejen	de	escuchar.”	2da	de	Corintios	2:	15-17.	“Porque	para	Dios
somos	grato	olor	de	Cristo	en	los	que	se	salvan,	y	en	los	que	se	pierden;	a	éstos	ciertamente	olor	de	muerte	para	muerte,	y	a	aquéllos	olor	de	vida	para	vida.	Y	.	215	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	para	estas	cosas,	¿quién	es	suficiente?	Pues	no	somos	como	muchos,	que	medran	falsificando	la	palabra	de	Dios,	sino	que	con	sinceridad,	como
de	parte	de	Dios,	y	delante	de	Dios,	hablamos	en	Cristo.”	Enseñen	que	Dios	castigará	a	los	que	obstinadamente	rehúsan	recibir	su	Palabra.	Salmos	81:	12.	“Los	dejé,	por	tanto,	a	la	dureza	de	su	corazón;	Caminaron	en	sus	propios	consejos.”	Apocalipsis	22:	11	“El	que	es	injusto,	sea	injusto	todavía;	y	el	que	es	inmundo,	sea	inmundo	todavía;	y	el	que	es
justo,	practique	la	justicia	todavía;	y	el	que	es	santo,	santifíquese	todavía.”	Romanos	1:	21-25.	“Pues	habiendo	conocido	a	Dios,	no	le	glorificaron	como	a	Dios,	ni	le	dieron	gracias,	sino	que	se	envanecieron	en	sus	razonamientos,	y	su	necio	corazón	fue	entenebrecido.	Profesando	ser	sabios,	se	hicieron	necios,	y	cambiaron	la	gloria	del	Dios	incorruptible
en	semejanza	de	imagen	de	hombre	corruptible,	de	aves,	de	cuadrúpedos	y	de	reptiles.	Por	lo	cual	también	Dios	los	entregó	a	la	inmundicia,	en	las	concupiscencias	de	sus	corazones,	de	modo	que	deshonraron	entre	sí	sus	propios	cuerpos,	ya	que	.	216	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	cambiaron	la	verdad	de	Dios	por	la	mentira,	honrando	y
dando	culto	a	las	criaturas	antes	que	al	Creador,	el	cual	es	bendito	por	los	siglos.	Amén.”	También	Eclesiastés	11:	9;	Romano	2:	8-9.	2)	Quiero	hacer	mi	propia	voluntad.	Enseñen	que	puede,	pero	que	es	insensato	y	peligroso	pensar	así.	Proverbios	14:	12.	“Hay	camino	que	al	hombre	le	parece	derecho;	Pero	su	fin	es	camino	de	muerte.”	Proverbios	12:
15.	“El	camino	del	necio	es	derecho	en	su	propia	opinión,	más	el	que	obedece	al	consejo	es	sabio.”	Proverbios	30:	12.	“Hay	generación	limpia	en	su	propia	opinión,	Si	bien	no	se	ha	limpiado	de	su	inmundicia.”	Mateo	7:	13-14.	“Entrad	por	la	puerta	estrecha;	porque	ancha	es	la	puerta,	y	espacioso	el	camino	que	lleva	a	la	perdición,	y	muchos	.	217
MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	son	los	que	entran	por	ella;	porque	estrecha	es	la	puerta,	y	angosto	el	camino	que	lleva	a	la	vida,	y	pocos	son	los	que	la	hallan.”	1era	de	Pedro	4:	17-18.	“Porque	es	tiempo	de	que	el	juicio	comience	por	la	casa	de	Dios;	y	si	primero	comienza	por	nosotros,	¿cuál	será	el	fin	de	aquellos	que	no	obedecen	al
evangelio	de	Dios?	Y	Si	el	justo	con	dificultad	se	salva,	¿En	dónde	aparecerá	el	impío	y	el	pecador?”	3)	No	me	intereso	en	la	vida	venidera;	deseo	gozar	en	este	mundo.	a)	Es	insensatez	seguir	así.	Lucas	16:	25.	“Pero	Abraham	le	dijo:	Hijo,	acuérdate	que	recibiste	tus	bienes	en	tu	vida,	y	Lázaro	también	males;	pero	ahora	éste	es	consolado	aquí,	y	tú
atormentado.”	Lucas	12:	15.	“Y	les	dijo:	Mirad,	y	guardaos	de	toda	avaricia;	porque	la	vida	del	hombre	no	consiste	en	la	abundancia	de	los	bienes	que	posee.”	.	218	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	Lucas	12:	19-21.	“y	diré	a	mi	alma:	Alma,	muchos	bienes	tienes	guardados	para	muchos	años;	repósate,	come,	bebe,	regocíjate.	Pero	Dios	le
dijo:	Necio,	esta	noche	vienen	a	pedirte	tu	alma;	y	lo	que	as	provisto,	¿de	quién	será?	Así	es	el	que	hace	para	sí	tesoro,	y	no	es	rico	para	con	Dios.”	1era	de	Corintios	15:	32-34.	“Si	como	hombre	batallé	en	Éfeso	contra	fieras,	¿qué	me	aprovecha?	Si	los	muertos	no	resucitan,	comamos	y	bebamos,	porque	mañana	moriremos.	No	erréis;	las	malas
conversaciones	corrompen	las	buenas	costumbres.	Velad	debidamente,	y	no	pequéis;	porque	algunos	no	conocen	a	Dios;	para	vergüenza	vuestra	lo	digo.”	b)	Dios	juzgará	a	tales.	Eclesiastés	11:	9.	“Alégrate,	joven,	en	tu	juventud,	y	tome	placer	tu	corazón	en	los	días	de	tu	adolescencia;	y	anda	en	los	caminos	de	tu	corazón	y	en	la	vista	de	tus	ojos;	pero
sabe,	que	sobre	todas	estas	cosas	te	juzgará	Dios.”	2da	de	Pedro	2:	12.	“Pero	éstos,	hablando	mal	de	cosas	que	no	entienden,	como	animales	irracionales,	nacidos	para	presa	y	destrucción,	perecerán	en	su	propia	perdición.”	.	219	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	Vea	también	Romanos	2:	5-11.	SECCION	IX.	Los	escépticos.	Se	puede	decir
que	hay	dos	clases	de	escépticos:	los	falsos	y	los	sinceros.	Al	tratar	con	cualquier	clase,	debemos	recordar	que	nuestros	argumentos	deben	ser	espirituales	y	no	carnales,	puesto	que	aunque	andamos	en	la	carne,	no	militamos	según	la	carne,	y	las	armas	de	nuestra	milicia	no	son	carnales,	sino	poderosas	en	Dios	para	la	destrucción	de	fortalezas;
destruyendo	consejos,	y	toda	altura	que	se	levanta	contra	la	ciencia	de	Dios,	y	cautivando	todo	intento	a	la	obediencia	de	Cristo.	1)	Los	escépticos	falsos.	Estos	dicen	y	tal	vez	creen	que	son	escépticos,	cuando	en	realidad	no	lo	son.	a)	Enseñen	la	causa	de	su	escepticismo.	Romanos	1:	25-28.	“Ya	que	cambiaron	la	verdad	de	Dios	por	la	mentira,
honrando	y	dando	culto	a	las	criaturas	antes	que	al	.	220	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	Creador,	el	cual	es	bendito	por	los	siglos.	Amén.	Y	como	ellos	no	aprobaron	tener	en	cuenta	a	Dios,	Dios	los	entregó	a	una	mente	reprobada,	para	hacer	cosas	que	no	convienen.”	Juan	8:	47.	“El	que	es	de	Dios,	las	palabras	de	Dios	oye:	Por	esto	no	las
oís	vosotros,	porque	no	sois	e	Dios.”	b)	Enseñen	escepticismo.	la	consecuencia	fatal	de	su	2da	de	Tesalonicenses	2:	10-12.	“y	con	todo	engaño	de	iniquidad	para	los	que	se	pierden,	por	cuanto	no	recibieron	el	amor	de	la	verdad	para	ser	salvos.	A	fin	de	que	sean	condenados	todos	los	que	no	creyeron	a	la	verdad,	sino	que	se	complacieron	en	la
injusticia.”	2da	de	Tesalonicenses	1:	7-9.	“y	a	vosotros	que	sois	atribulados,	daros	reposo	con	nosotros,	cuando	se	manifieste	el	Señor	Jesús	desde	el	cielo	con	los	ángeles	de	su	poder,	en	llama	de	fuego,	para	dar	retribución	a	los	que	no	conocieron	a	Dios,	ni	obedecen	al	evangelio	de	nuestro	Señor	Jesucristo;	los	cuales	sufrirán	pena	de	eterna
perdición,	excluidos	de	la	presencia	del	Señor	y	de	la	gloria	de	su	poder.”	.	221	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	2)	Los	escépticos	sinceros.	Dicen	que	quisieran	creer	pero	no	pueden.	Son	sinceros	en	su	incredulidad.	Enseñen	que	todos	los	hombres	han	pecado	(Romanos	3:	23;	1era	de	Juan	1:	8-10).	Que	están	por	lo	tanto	bajo	de
condenación	(Juan	3:	18,	19	y	36).	Que	Dios	amó	a	los	pecadores	y	dio	a	su	Hijo	por	ellos	(Juan	3:	16;	Romanos	5:	6-l8).	Que	Cristo	llevó	nuestros	pecados	y	sufrió	por	ellos	(Gálatas	3:	13;	2da	de	Corintios	5:	21;	1era	de	Pedro	2:	24).	Que	si	el	hombre	creyera	el	testimonio	de	Dios	respecto	a	esto,	será	salvo	(1era	de	Juan	5:	9-12).	Que	tendrá	vida	eterna
y	no	vendrá	en	condenación	(Juan	5:	24).	Que	si	recibimos	el	testimonio	de	los	hombres	(lo	cual	hacemos	todos	los	días)	mucho	más	debemos	creer	lo	que	dice	nuestro	Padre	celestial	(1era	de	Juan	5:	9-10).	Enseñen	que	es	posible	conocer	la	verdad.	Juan	7:	17.	El	que	quiera	hacer	la	voluntad	de	Dios,	conocerá	si	la	doctrina	es	de	Dios,	o	si	yo	hablo	por
mi	propia	cuenta.	.	222	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	Exhorten	que	pongan	a	prueba	a	Dios	en	este	respecto.	Luego	se	puede	proceder	como	con	los	pecadores	en	lo	general.	3)	Clases	especiales	de	escépticos.	a)	Yo	no	creo	en	la	existencia	de	Dios.	“La	Biblia	no	trata	de	probar	la	existencia	de	Dios;	la	declara.”	Génesis	1:	1.	“En	el
principio	creó	Dios	los	cielos	y	la	tierra.”	Al	ver	un	ejército	bien	ordenando	y	disciplinado,	naturalmente	inferimos	que	hay	un	general;	en	un	reloj	vemos	la	obra	de	un	artífice;	en	una	imprenta,	viendo	las	planas	de	un	libro,	concluimos	que	ha	de	haber	un	impresor	que	dirige	todo;	viendo	un	edificio	hermoso,	alabamos	al	arquitecto;	al	entrar	un	buque
grande	al	puerto,	naturalmente	concluimos	que	hay	piloto	a	bordo.	“En	este	mundo	visible	tenemos	evidencias	inequívocas	de	la	existencia	de	un	Dios,	Creador	y	Conservador	de	todo.”	.	223	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	Romanos	1:	19-20.	“porque	lo	que	de	Dios	se	conoce	les	es	manifiesto,	pues	Dios	se	lo	manifestó;	porque	las	cosas
invisibles	de	él,	su	eterno	poder	y	deidad,	se	hacen	claramente	visibles	desde	la	creación	del	mundo,	siendo	entendidas	por	medio	de	las	cosas	hechas,	de	modo	que	no	tienen	excusa.”	Salmos	8:	1.	“¡Oh	Jehová,	Señor	nuestro,	cuán	glorioso	es	tu	nombre	en	toda	la	tierra!	as	puesto	tu	gloria	sobre	los	cielos.”	Salmos	33:	6.	“Por	la	palabra	de	Jehová
fueron	hechos	los	cielos,	Y	todo	el	ejército	de	ellos	por	el	aliento	de	su	boca.”	Salmos	14:	1.	“Dijo	el	necio	en	su	corazón:	No	hay	Dios.”	b)	No	creo	en	el	castigo	futuro	y	eterno	del	pecado.	Un	Dios	de	amor	sin	duda	tiene	que	ser	justo.	El	amor	verdadero	castiga	la	infidelidad.	Dios	es	amor	para	salvar,	pero	es	justicia	también	para	castigar	todo	mal.	Si
el	pecador	persiste	en	la	incredulidad	y	pecado,	para	castigar	el	pecado	Dios	tendrá	que	castigarle	a	él.	No	porque	tenga	.	224	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	placer	en	hacerlo,	sino	porque	es	justo,	y	el	pecador	no	quiere	separarse	de	su	pecado,	que	Dios	y	su	justicia	se	ve	obligado	a	castigar.	¿Hay	un	infierno?	¿Hay	un	Director	moral	de
este	mundo?	¿Hay	ley	moral?	¿Hay	tal	cosa	como	el	pecado?	Entonces,	tiene	que	haber	castigo,	y	el	infierno	es	donde	este	castigo	es	infligido.	¿Hay	un	cielo?	Entonces	debe	de	haber	un	infierno.	El	mismo	Dios	que	nos	habla	del	cielo,	nos	dice	del	infierno.	Lucas	16:	23-26.	“Y	en	el	infierno	alzó	sus	ojos,	estando	en	los	tormentos,	y	vio	a	Abraham	de
lejos,	y	a	Lázaro	en	su	seno.	Entonces	él,	dando	voces	dijo:	Padre	Abraham,	ten	misericordia	de	mí,	y	envía	a	Lázaro	que	moje	la	punta	de	su	dedo	en	agua,	y	refresque	mi	lengua;	porque	soy	atormentado	en	esa	llama.	Y	le	dijo	Abraham:	Hijo,	acuérdate	que	recibiste	tus	bienes	en	tu	vida,	y	Lázaro	también	males;	mas	ahora	éste	es	consolado	aquí,	y	tú
atormentado.	Además	de	todo	esto,	una	grande	sima	está	constituida	entre	nosotros	y	vosotros,	que	los	que	quieren	pasar	de	aquí	a	vosotros,	no	pueden	ni	de	allá	pasar	acá.”	Lucas	12:	5.	“Pero	os	enseñaré	a	quién	debéis	temer:	Temed	a	aquel	que	después	de	haber	quitado	la	vida,	tiene	poder	de	echar	en	el	infierno;	sí,	os	digo,	a	éste	temed.”	.	225
MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	Mateo	25:	41	y	46.	“Entonces	dirá	también	a	los	que	estarán	a	la	izquierda:	Apartaos	de	mí,	malditos,	al	fuego	eterno	preparado	para	el	diablo	y	para	sus	ángeles:	e	irán	estos	al	tormento	eterno,	y	los	justos	a	la	vida	eterna.”	Marcos	9:	43-44.	“Si	tu	mano	te	fuere	ocasión	de	caer,	córtala;	mejor	te	es	entrar
en	la	vida	manco,	que	teniendo	dos	manos	ir	al	infierno,	al	fuego	que	no	puede	ser	apagado,	donde	el	gusano	de	ellos	no	muere,	y	el	fuego	nunca	se	apaga.”	c)	No	creo	en	la	inspiración	de	la	Biblia.	“La	palabra	de	Dios	permanece	para	siempre;	no	tenemos	nada	que	temer.	Hasta	que	perezca	el	cielo	y	la	tierra,	ni	una	jota,	ni	una	tilde	perecerá	de	la
ley,	hasta	que	todas	las	cosas	sean	hechas.”	(Mateo	5:	18).	Enseñen	que	su	incredulidad	no	hace	nula	la	palabra	de	Dios.	Romanos	3:	3-4.	“¿Pues	qué,	si	algunos	de	ellos	han	sido	incrédulos?	¿Su	incredulidad	habrá	hecho	nula	la	fidelidad	de	Dios?	De	ninguna	manera;	antes	bien	sea	Dios	verás,	y	todo	hombre	.	226	MANUAL	DEL	EVANGELISMO
PERSONAL	mentiroso;	como	está	escrito:	Para	que	seas	justificado	en	tus	palabras,	Y	venzas	cuando	fueres	juzgado.”	Enseñen	lo	que	testifican	las	Escrituras.	2da	de	Timoteo	3:	16.	“Toda	la	Escritura	es	inspirada	por	Dios,	y	útil	para	enseñar,	para	redargüir,	para	corregir,	para	instruir	en	justicia.”	También	2da	de	Pedro	2:	19-21;	1era	de
Tesalonicenses	2:	13;	2da	de	Samuel.	32:	2;	Hebreos	4:	12;	Jeremías	23:	27-28.	Vea	además	el	Salmos	119.	d)	Yo	no	creo	en	la	deidad	de	Cristo.	Enseñen	las	pruebas	escritas	de	la	deidad	de	Cristo	Jesús.	1)	Su	propio	testimonio	(Juan	7:	29;	8:	12-21).	2)	Su	pre-existencia	(Miqueas.	5:	21;	1era	de	Corintios.	10:	4;	Juan	1:	1-3;	Colosenses	1:	17;	1era	de
Juan	2:	14).	3)	Su	igualdad	con	Dios	(Juan	5:	17;	Filipenses	2:	5-6;	Hebreos	1:	3-4).	4)	Es	llamado	Dios	(Isaías.	7:	14;	Hechos	20:	28).	5)	Es	llamado	el	"Hijo	de	Dios:	.	227	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	a)	En	su	bautismo	(Mateo.	3:	17).	b)	En	su	transfiguración	(Mateo.	17:	5).	6)	Se	llamó	a	sí	mismo	el	Hijo	de	Dios	(Mateo.	11:	27).	7)	Es
llamado	el	Hijo	de	Dios	por:	a)	El	ángel	Gabriel	(Lucas.	1:	32).	b)	Juan	el	Bautista	(Juan.	1:	29).	c)	El	endemoniado	de	Gadára	(Mateo.	8:	29).	d)	Los	espíritus	inmundos	(Marcos.	3:	11).	e)	Los	discípulos	(Mateo.	14:	33).	f)	Pedro	(Mateo.	16:	16).	g)	Pablo	(Hechos.	9:	5;	22:	10).	8)	Los	milagros	de	Jesús	atestiguan	su	deidad.	9)	Jesús	llama	a	Dios	su	Padre
con	frecuencia.	10)	Se	le	atribuyen	obras	que	sólo	Dios	puede	hacer	(Hebreos.	1:	3	y	10).	11)	Ha	de	Ser	adorado	(Hebreos.	1:	6).	12)	Reclama	honra	igual	con	Dios	(Juan	5:	22-23).	13)	Se	nos	enseña	que	el	que	niega	esta	verdad	es	mentiroso	(1era	de	Juan	5:	1-5),	y	que	esto	hace	a	Dios	mentiroso	también	(1era	de	Juan	5:	10-12).	El	que	tal	hace	está	en
peligro	del	castigo	más	severo	(Hebreos.	10:	2829).	14)	La	prueba	más	concluyente	de	la	deidad	de	Cristo	es	su	resurrección	de	entre	los	muertos	(Mateo	16:	9;	Lucas.	.	228	MANUAL	DEL	EVANGELISMO	PERSONAL	24:	46;	Hechos.	10:	40;	1era	de	Corintios.	15:	4,	6-7;	Juan	20:	20	y	27;	Hechos.1:	3).	“Sin	duda	Cristo	resucitó	como	testifica	la
historia.”	Mateo	27:	63-66.	“Diciendo:	Señor,	nos	acordamos	que	aquel	engañador	dijo,	viviendo	aún:	Después	de	tres	días	resucitaré.	Manda,	pues,	que	se	asegure	el	sepulcro	hasta	el	tercer	día,	no	sea	que	vengan	sus	discípulos	de	noche,	y	lo	hurten,	y	digan	al	pueblo:	Resucitó	de	entre	los	muertos.	Y	será	el	postrer	error	peor	que	el	primero.	Y	Pilato
les	dijo:	Ahí	tenéis	una	guardia;	id,	aseguradlo	como	sabéis.	Entonces	ellos	fueron	y	aseguraron	el	sepulcro,	sellando	la	piedra	y	poniendo	la	guardia.”	.	229
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