
TP2014 7 y 8 Teología Pastoral clases 7 y 8 Evangelizando y Discipulando 

Lección 7: Testificando y Evangelizando 
 

Ética Pastoral en el Evangelismo y el Crecimiento de la Iglesia 

1.  Procuraré evangelizar sabiamente tanto en privado como en público 
2. No usaré métodos ofensivos o “cuestionables” y superficiales para ganar falsos números de profesiones de fe, 
especialmente con los niños. 
3.  No publicaré números “inflados” de conversiones insinceros o bautismos. 
4.  No trataré de convencer miembros (especialmente a los “disgustados”) de otras iglesias bíblicas a venir a mi iglesia.  
Trabajaré con otros pastores bíblicos para animar a sus miembros a ser fieles allí. 
 

Intro:  __________ = relatar lo que has visto, oido o experimentado (1 Jn. 1:1-4) y declarar tu historia;  

__________ = dar las buenas nuevas de Cristo  

__________ = sembrar y regar para segar  (Prov. 11:30) 

 

I. Motivos para testificar:  

 __________ y amor (2 Cor. 5:14) 

 __________ espiritual y moral (obediencia) -Rom. 1:14-17; 2 Reyes 7:9 

 

II. Métodos para testificar 

o Testimonio de vida cambiada: gozo, santidad, humildad, consideración de otros. 

o Siembra indirecta: tratados, invitaciones, etc. 

o Siembra superficial: palabras breves de alabanza a Dios, testimonio o ánimo (“Dios puede ayudar”) y 

exhortación. 

o Plantar profundamente: estudio bíblico, presentar el plan de salvación. 

 

III. Maneras (y actitudes) para evangelizar  1 Pedro 3:15; Gal. 6:1-2 

 Hech 1:8 Con dependencia del __________ y oración (tener fe en el Señor a usar su testimonio). 

 Rom. 1:16; Mat. 13:18-23 Con la __________ 

 Lucas 14:21-29; 1 Ped. 3:15 Invitaciones con ánimo, advertencias y razón, pero sin discusiones. 

 

IV. La Iglesia que Evangeliza 

 El Pastor y los líderes de la iglesia 

 Predica el evangelio en la mayoría de los mensajes 

 Predica series acerca del evangelio, como evangelizar, etc. 

 Entrena “evangelizadores” como dar su testimonio y como ganar almas 

 Da el ejemplo de un ganador de almas 

 Ora mucho en privado y en público por la salvación de almas y por evangelizadores (Mat. 9:35-37) 

 Entrena especialmente a varones y a los jóvenes a ganar almas varias veces al año.  

 Reparte muchos tratados, invitaciones, etc. 

 Ofrece juntas o estudios en casas o en el templo de varios grupos para evangelizar a los que asistan: 

padres y parejas (matrimonios), jóvenes, varones, damas, club de niños 

 Hace anuncios públicos cuando posible (periódicos, volantes en tiendas, etc.) 

 Tener campañas para atraer a los inconversos y para animar a los creyentes a ganar almas  



o Campanas de interés general, como temas de la familia, con el propósito de ganar almas. 

 Hace evangelismo puerta a puerta, la distribución masiva de literatura, y “encuestas” evangelísticas con 

mapas, marcando las áreas. 

 Busca referencias de contactos: Familiares, colaboradores, vecinos, amigos, etc. 

 Escribe cartas o envía invitaciones;  

 Ora por ellos con otros;  

 Salir con los amigos de ellos para hablarles de Cristo. 

 Seguimiento de los que visitan a la iglesia (muchos no aceptan a Cristo hasta que les invitan 3 veces) 

 Asignar “territorios” a los miembros. 

 Seguimiento del club de niños, jóvenes, etc. 

 Tener “meriendas en el campo” o “deportes evangelísticas” para hablar con vecinos. 

Grupos de “4 amigos” que se juntan regularmente para orar y testificar. 

  



Lección 8:  El Discipulado en la Iglesia  Mat. 28:18-20; 2 Pedro 1 

1. Metas de seguimiento (5 medios de crecimiento: Orar, Biblia, Iglesia, Servicio, Separación) 

 Guía al convertido a la __________ de su salvación I Juan 5:13  

 Que se __________ el convertido y llega a ser miembro de la iglesia. Mateo 28:19  

 Enseñarle al converso la ________ básica de la Biblia. II Timoteo 2:2  

 Presentar un nuevo estilo de vida: 2 Cor. 5:17 

 Enseña cómo __________ y leer la __________ con devociones diarias   Hech. 17:11; Fil. 4:6-7 

 Enfatiza como adorar en la iglesia y la importancia de su asistencia.  Heb. 10:24-25; Ef. 5:19-20 

 Enseña la __________ y la victoria. 2 Cor. 6:14-7:1 

 Ayuda al convertido desarrollar una carga para las __________ perdidas. Marcos 5:19  

 Enseña al recién convertido a amar, confiar, y obedecer al liderazgo de la iglesia. Heb 13:7, 17 

 Enseña al convertido a tener un __________ feliz y espiritual – Efesios 5-6 

 Anímale a servir y llegar a ser un líder en la iglesia, y llegar un día a ser un misionero. –Hech 1:8 
  

 Enseña cómo enfrentar y vencer las tentaciones y no desanimarse en pruebas. – 1 Cor. 10:13 

 Ser un amigo para el nuevo convertido. Proverbios 18:24  

2. Una miscelánea de verdades que hay que recordar acerca de los recién convertidos.  

a. Cada uno es diferente y crecen diferente: 1. Espiritualmente; 2. Económico; 3. Moral; 4. Mental  

b. En muchos casos, el cristianismo es completamente nuevo para ellos.  
 

3. Requisitos para ser un obrero de seguimiento (discipulador) 

 Un fundamento ________ sólido,  Paciencia, Amor genuino, Ser ________ – Gál. 6:1-2; 1 Cor.15:58 

 Comprometido a abstenerse del chisme, queja, murmuración.  

 Dispuesto tomar tiempo parta contestar preguntas – 1 Ped. 3:15 
 

4.  Programas para el Discipulado 

a.  Cuando uno gana a un alma, darle la primera hoja de estudio bíblico para hacer en casa y arregla un día 

(cuanto antes) para repasar el estudio y darle el segundo. Si es un creyente sincero, puede darle un librito de 

estudios del discipulado y verle cada semana, o puede proveerle un cursillo de Discipulado Personal y solo verle 

alguna vez durante su preparación del curso. 

b.  Asignarle un “Discipulador” como “Mentor/ejemplo”  (puede ser una pareja) 

c.  Invitarle a un estudio bíblico en casas, tanto como a las actividades de la iglesia. 

d.  Anímale a asistir juntas de compañerismo de varones, jóvenes, damas, etc. 
 

 

Lecciones para discipular a los Creyentes Nuevos   (de Sígueme por Dr. Charles Shoemaker) 

Lección Uno: La Salvación explicada  --  Salvación Eterna  --  Evidencias de la salvación–Memoriza-Juan 3:16 
Lección Dos: El Bautismo y La Membresía en la iglesia  -Hebreos 10:25 
Lección Tres: Oración -Jeremías 33:3 
Lección Cuatro: La Palabra de Dios -2 Timoteo 3:16-17 
Lección Cinco: Dios, el Espíritu Santo – Efesios 5:18 
Lección Seis: La Separación y la Santificación Bíblica - I Tesalonicenses 5:22 
Lección Siete: Entendiendo la Voluntad de Dios – Efesios 5:17 
Lección Ocho: Ofrendando y Evangelizando -  Marcos 16:15 


