12. Haz una lista de personas con los cuales quieres compartir el Evangelio.
Ora por ellos, y planea cómo puedes pasar tiempo con ellos. Mantente alerta
por oportunidades para hablarles del Señor Jesús.
nombres
______________________

¿Cómo puedo pasar tiempo con ellos?
_______________________________
_______________________________

______________________
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_______________________________
1. Lee Mateo 9:10. ¿Con qué tipo de personas se relacionaba Jesús?
_______________________________

______________________

_______________________________

2. Lee Juan 3:16-18. ¿Por qué mandó Dios a su Hijo al mundo?

_______________________________
El versículo 17 nos dice la razón por la cual NO vino Jesús. ¿Cuál es?
______________________

_______________________________
_______________________________

______________________

_______________________________

¿Qué es necesario para escapar la condenación? (v.18)
3. Escribe Juan 5:24 en tus propias palabras, como si lo estuvieras explicando
a un no-creyente.

_______________________________

En los próximos meses, piensa en las siguientes preguntas.
¿Qué ha funcionado bien?

¿Qué no ha funcionado bien?

4. Según la enseñanza de Jesús en Juan 6:44, ¿por qué debemos orar que
Dios atraiga a nuestras amistades no-creyentes a Él?
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5. Considerando Juan 14:6, ¿por qué es importante presentar a Jesucristo a las
personas que no creen en Él?

11. Busca cada cita bíblica en la columna izquierda. Luego, lee la declaración
que le sigue y decide si es falsa o verdadera.
Proverbios 14:12

6. ¿Qué dijo Pedro acerca de Jesús en Hechos 4:12?
7. En Hechos 20:20, ¿en cuáles lugares dice Pablo que él conocía a la gente
para poder presentarles Cristo?
Marcos 8:36-37
8. Lee Filipenses 2:14-15. ¿Qué podría suceder si dejáramos de quejarnos y
armar pleitos?

9. Lee Colosenses 4:5-6.

Romanos 1:20

¿Cuál debe ser tu comportamiento hacia los no-creyentes?

Cuando se trata de
asuntos espirituales,
siempre podemos
confiar en nuestros
sentimientos.

falso __
verdadero __

Nada en el mundo es
más importante
que encontrar
la verdad espiritual.

falso __

Solo con ver el cielo y
la tierra que nos rodea,
cualquiera aprende por
lo menos algo de Dios.

falso __

Solamente unos pocos
en este mundo nunca
han pecado.

falso __

Podemos hacer caso
omiso de Dios sin
ninguna consecuencia.

falso __

verdadero __

verdadero __

¿Cómo debe ser tu conversación?
Romanos 3:23
Debes estar listo para hablar de Cristo en cualquier situación.
Conoce los puntos esenciales del Evangelio.
Planea y practica cómo explicar el mensaje de Cristo
en una forma clara e interesante.
Entonces, ora y aprovecha las oportunidades que Dios te da.
10. En base a la enseñanza de Hebreos 4:12, ¿por qué crees que es importante
usar las Escrituras cuando testificas a no-creyentes?

Romanos 14:12

verdadero __

verdadero __

