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7 de mayo de 2007

 
La Revolución Evangélica

Semana 1 - Bienvenidos a la Revolución
 

Yo he enseñado cursos sobre el evangelismo en el pasado.  Yo
empecé en el ministerio por medio de una presentación llamada 
“Evangelismo Explosivo”, algunos de ustedes tienen experiencia
con la presentación.

 
Temprano en la historia de nuestra iglesia tuvimos otro sistema
en que se regale un librito de San Juan.  Hablé con el hermano
que nos presentó este plan hace 6 años cuando estuvimos reuniendo
en la escuela, justamente la semana pasada hablé con.  Todavía él
está practicando su sistema, y todavía nosotros podemos recibir
estos libritos de San Juan, en Español, completamente gratis. 

 
Pero lo que quiero presentar en estas reuniones no es como ningún
curso que jamas he visto.  La única palabra que puedo usar para
describir lo, es una revolución.  Es un proceso que parece
revolucionario en nuestros tiempos.  Es un proceso que puede
revolucionar tu vida Cristiana, es una manera de presentar el
evangelio que tiene la capacidad de revolucionar iglesias
enteras.  Se llama “El Camino del Maestro”, por que intenta
copiar los pasos de Cristo Jesús y sus Apóstoles, y por lo tanto,
presentaremos ejemplos Bíblicos de todo lo que está introducido. 
El sistema fue desarrollado por un hombre evangelista que vive
aquí en el sur de California.  Su nombre es Rey Comfort, y si uno
quiere verlo predicando se puede ver lo en la playa de Huntington
la mayoría de los sábados del año.  Los que somos parte de esta
revolución, lo llevamos a las calles.

 
No podemos simplemente esperar que la jente vengan a nosotros, si
queremos ser pescadores, tenemos que ir a los peces, encontrar
los, tirar nuestras redes, emplear carnada y anzuelos.

 
Si la policía quieren encontrar los delincuentes, poner globos
sobre la cárcel y anunciar una barbacoa no va a funcionar.  La
jente policía profesional saben que tienen que salir y buscar los
criminales y no esperar en la cárcel hasta que ellos vengan!
¡Tenemos que salir! ¿Amen?

 
1)   El amor.  2)      El temor.  3)   El sistema revolucionario.
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1)   El amor.
Otra palabra por el evangelismo es el amor.
Si realmente creemos en las doctrinas de la Biblia, tenemos que
hacer algo.

 
Tenemos una ley que dice

 
Mat 22:39 “Amarás a tu prójimo como a ti mismo”.

 
Y también sabemos el destino de los que mueren sin Cristo.
¿Que pasará con las personas que mueren sin Cristo, sin ser
convertidos, si no alcanzan el perdón de sus pecados?

 
Juan 3:36          Los que no tienen a Cristo como su

salvador están en gran peligro y es un peligro
eternal.

 
Y si nosotros creemos en el infierno, y tenemos el mas mínimo
amor por nuestros prójimos, tenemos que hacer algo.  No podemos
continuar viviendo en la indiferencia.  Si no tenemos una
compasión por los perdidos, entonces tenemos que realmente
preguntar si tenemos fe en las doctrinas de la Biblia.

 
Entonces es amor, tener un interés en el evangelio.  Es amor
profundo dedicar tiempo para prepararse por la batalla que es el
evangelismo en nuestros tiempos.

 
Pero también es amor en otro sentido.

 
Juan 14:15     Si mi amáis, guardad mis mandamientos.
Lucas 6:46     Porque me llamáis Señor, Señor?

 
El corazón de Cristo era lleno de compasión por los perdidos, por
esto vino, por esto murió.  Y si esto no es nuestra pasión
también, entonces no estamos en la misma onda con él, tenemos
objetivos diferentes que los suyos.

 
Lucas 19:10
Marcos 16:15     Esto no fue solamente para los apóstoles

del primer siglo, es para nosotros también.
 
Hechos 1:7-8     Esto es nuestra comisión, por esto sabemos que
estamos autorizados a proclamar el mensaje, no estamos haciendo algo
malo sino algo sumamente bueno. Y por esta razón uno se siente muy
buen después de salir a las calles haciendo algo que tiene la
capacidad de cambiar vidas, cambiar familias, cambiar el destino
eterno de uno.  Y cuando muchos lo están haciendo, tiene la capacidad
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de cambiar el mundo.  Hechos 8:1 8:4   Efes 4:11-12

Mat 12:30      Prov 10:5      Juan 4:35 (La Os)
 
Entonces lo que hacemos es por amor, amor al prójimo, y amor a nuestro
Señor. Y tengo que confesar, que últimamente, he salido mucho, he
evangelizado mas en este año que en toda mi vida anterior, y tengo que
confesar, en toda sinceridad, que lo hago porque es sumamente
divertido, interesante y un gozo tremendo.
Este sábado pasé cuatro horas, de 3:30 hasta 7:30 de la tarde en
Laguna Beach, y fue unos de mis mejores días jamas.
 
A veces salgo evangelizando ya durante mi tiempo de lonche del trabajo
por que siento dentro de mi lo que dijo San Pablo en
 

1 Cor 9:16 “¡Hay de mí si no anunciare el evangelio!”
 
2)   El temor.

 
Dos razones de no evangelizar es el temor, de hacer algo nuevo. 
Y también la falta de preparación, en estas reuniones vamos a
cambiar esto.

 
El temor es normal, El temor se siente mayormente en el
principio.  Y después es cada vez menos.  Con experiencia y con
preparación el temor que desaparecerá.

 
Fil 4:13 Hay que repetir esto, muchas veces.

“¡Todo lo puede en Cristo que me fortalece!”
 
Romanos 8:31     Si Dios es por nosotros, ¿Quien contra   

                    nosotros?”
 

Romanos 8:37     Somos mas que vencedores por medio de aquel que
nos amo. 

 
1 Juan 4:4     Mayor es que está en vosotros, que el que está en

el mundo.
 

Prov 28:1      El justo está confiado como un león.
 

Mat 5:13-16     No podemos esconder nos mas.  Es tiempo de estar
movilizado.

 
Heb 13:6

 
//El Egoísmo y orgullo es la base de mucho de nuestro temor.// 
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Creemos que con un poco de rechazo, o si alguien quiere burlar de
nosotros, sentiremos vergüenza. ¿Pero que es unos momentos de
vergüenza para nosotros en comparación con miles y miles de
milenios de la ira de Dios en el infierno para los que mueren sin
Cristo?

 
Tenemos que comparar estas dos cosas, unos momentos incomodos
para ti ahora, con una eternidad de sufrimiento intenso para tu
prójimo.  No te puedes dejar de pensar en ti mismo ni por unos
segundos y pensar en el bienestar de otra persona. 

 
¿Si Cristo ha sufrido tanto por ti, no puedes sufrir ni unos
momentos para él y su para su causa?   ¿Estas realmente tan lleno
de egoísmo extremo?

 
 

Por ti, por ti inmolado fui,
¿Y tu que das por mi?

 
Reproches Yo por ti sufrí,
¿Que sufres tú por mi?

 
3)   El sistema revolucionario.
 

¿Alguien puede explicar, ustedes que ya han aprendido algo del 
“Camino del Maestro”, cuales son unos de los problemas con los
métodos modernos de evangelismo?

 
*    Ofrecen la fe como una manera de mejorar tu vida.
*    Prometan paz, gozo, amor, proposito, prosperidad.
*     No hace mucha mención del pecado, del arrepentimiento, del

día de juicio, del infierno.
*     Frecuentemente empiezan con el amor o la gracia o la

misericordia de Dios.
*     Hablan de los programas y la amistad que ofrece la iglesia.

 
¿Cual es el problema con esto?  Multitudes de personas hacen
decisiones por Cristo, supuestamente han hecho una oración, para
recibir a Cristo, pero en el fondo, no han sentido su necesidad
de un arrepentimiento profundo.

 
Vienen buscando una manera de mejorar su vida, conocer amigos, o
descubrir los secretos de la prosperidad.  Cuando descubran que
la jente en las iglesias tienen problemas financieros, problemas
de salud, problemas familiares, a veces son muy desilusionados
porque vinieron a la fe con otras expectativas.
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¡Cuando sientan persecuciones por su fe, o cuando son mas
ocupados se van!

 
En los estados unidos, 80 a noventa porciento de la jente que 
“reciban a Cristo”, luego apartan de la fe.

Mat 13:20-22
 

Lo que estamos proponiendo es radicalmente diferente en nuestros
tiempos, revolucionario en esta época pero no fue siempre así.

 
Queremos comunicar el mensaje de la Cruz pero ese mensaje en
locura.   1 Cor 1:18

 
¿Cual es la solución?     Salmo 19:7-9    

 
La ley puede ayudarnos mucho en el evangelismo.
Romanos 3:19-20

 
Cuando estamos hablando de la fe Cristina surgen dos problemas,

1)     Primero, hay personas que levantan muchas dudas y
quejas intelectuales.  Evolución, esposa de Caín..

 
2)     La jente buscan maneras de justificar se, pensando

que realmente no son tan mal para merecer el juicio de
Dios.

 
Usando la ley, podemos resolver rápidamente estos dos problemas. 
Con la ley, hablamos a la conciencia, y no al intelecto.

 
Con la ley se puede tapar la boca de cada pecador.

 
“He guardado algunos de los mandamientos” Santiago 2:10-11

   Santiago 2:9
 

------------------------------------------------------------
Pregunta:     ¿Tenemos que usar la ley siempre?

 
Respuesta:     No, la mujer atrapada en el acto del adulterio. 

Juan 8:10-11
 

Nicodemo      Juan 3:16-19
 

La mujer samaritana Juan 4:7-78
Un dialogo casual, los llevo gradualmente al asunto del pecado.
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Marcos 10:17-22
Lucas 10:25-29     La gente quieren justificar se a ellos

mismos.  Esto es lo que tenemos que destruir.
En amor.

 
 

------------------------------------------------------------
Bueno, vamos a ver un ejemplo de la presentación.

 
Rompa Hielos - Folletos, billetes, moneditas.

 
Proposito, cambiar el tema a los asuntos de Dios.

 
1)     ¿Usted se considera una buena persona?

¿Es usted una persona honesta?
 

¿Usted no es Cristiano, se cree una buena persona de todos modos,
aunque siendo sin fe en Cristo Jesús?  

 
Proposito:     Exponer el engaño del Corazón.

Prov 16:2
Prov 20:6
Prov 21:2
Prov 30:12     Nuestra generación en EE. UU.

 
 
2)     ¿Puedo hacer le unas preguntas?

¿Ha guardado los Diez mandamientos?
 
Alguna vez ha mentido.
¿Entonces que es usted como consecuencia?

 
¿Ha robado?  Ladrón.

 
¿Ha mirado a una mujer para codiciar la?

 
¿Ha faltado respeto a sus padres?

 
¿Ha tomado el nombre de Dios en vano?

 
 

3)   Si Dios juzga a usted en el día de juicio según los diez
mandamientos, será culpable, o inocente?

 
Apoc 21:8
1 Cor 6:9-10



05/09/2007 10:38 PM7 de mayo de 2007

Page 7 of 7file:///Users/mark/Desktop/20070507Bienvenidos_A_La_Revolucion.htm

Ez 18:20          ¡El alma que pecare, ésa morirá!
 
Ejemplos de la corte.

 
4)   Cual será su destino, el infierno o el cielo.

 
¿Esto le importa? 

 
¿Sí?

 

Presentar el evangelio, ya no es locura.  Porque la ley ha hecho
su trabajo.

 
Lo que Dios hizo para ti.  Dios te ama mucho.

 
Mandó a su hijo, nacido de una virgen.
Vivió sin pecado, murió en tu lugar.
Pagó el precio por sus pecados,
resucito de la tumba al tercer día.

 
Prov 28:13
Lucas 24:46-47

 
Y ahora puede recibir a Cristo.
Biblia, Iglesia, Oración
 
¿Preguntas?    Tarea - Los diez mandamientos memorizados.

Versos 3 para aplastar el temor.
 
 
 
 
 
 


