CÓMO GUIAR UNA DECISIÓN POR CRISTO
Ya les hablaste de CRISTO, ¿y ahora qué? Haz 2 Preguntas:
”¿Tiene sentido lo que te compartí?” (Si dicen “no,” explícalo otra vez. Si dicen
“sí,” haz la segunda pregunta.)
“Hay algo que te impida poner tu fe en Jesús en este momento?” (De aquí, la
conversación puede irse en una de las 3 direcciones que vemos en Hechos
17:32-34.)
Cuando oyeron a Pablo hablar acerca de la resurrección de los muertos, algunos
se rieron con desprecio, pero otros dijeron: «Queremos oír más sobre este tema
más tarde». Con esto terminó el diálogo de Pablo con ellos, pero algunos se
unieron a él y se convirtieron en creyentes. Entre ellos estaban Dionisio —un
miembro del Concilio—, una mujer llamada Dámaris y varios más.
Hechos 17:32-34

Generalmente hay 3 respuestas típicas hacia el evangelio:
Algunos rechazarán a Cristo e incluso puede que se burlen de ti… (así que,
¡tienes que ser fuerte!)
Algunos se interesarán y querrán saber más… (así que, ¡tienes que ser astuto!)
Algunos estarán listos para poner su fe en Jesús en ese momento… (así que,
¡tienes que ser estratégico!)

1. Algunos rechazarán a Cristo y se burlarán de ti… (así que, ¡tienes que ser fuerte!)

Cuando oyeron a Pablo hablar acerca de la resurrección de los muertos, algunos
se rieron con desprecio…
Hechos 17:32
Recuerda que sufrir rechazo es parte del testimonio Cristiano.
Es cierto, y todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo
Jesús sufrirá persecución…
1 Timoteo 3:12
Consideralo un honor el que se burlen de ti y el ser marginado por causa
de Cristo.
»Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y
miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra
porque son mis seguidores. ¡Alégrense! ¡Estén contentos, porque les espera
una gran recompensa en el cielo! Y recuerden que a los antiguos profetas los
persiguieron de la misma manera.
Mateo 5:11-12
A los que rechacen y se burlen de ti, trátalos con amor y respeto.
Bendigan a quienes los persiguen. No los maldigan, sino pídanle a Dios en
oración que los bendiga.
Romanos 12:14
• Mantén la calma y habla con amabilidad.
La respuesta apacible desvía el enojo, pero las palabras ásperas
encienden los ánimos.
Proverbios 15:1
• Rehúsate a discutir.
La respuesta apacible desvía el enojo, pero las palabras ásperas
encienden los ánimos.
Proverbios 15:1

• Haz preguntas que los hagan pensar.
Después los ancianos enviaron a algunos fariseos y partidarios de
Herodes para hacer que Jesús cayera en la trampa de decir algo por
lo cual pudiera ser arrestado.
—Maestro —dijeron—, sabemos lo honesto que eres. Eres imparcial y
no tienes favoritismos. Enseñas con verdad el camino de Dios. Ahora
dinos, ¿es correcto que paguemos impuestos al César o no?
¿Debemos o no pagarlos? Jesús se dio cuenta de su hipocresía y dijo:
—¿Por qué intentan atraparme? Muéstrenme una moneda romana, y
les diré.
Cuando se la dieron, les preguntó:
—¿A quién pertenecen la imagen y el título grabados en la moneda?
—Al César —contestaron.
—Bien —dijo Jesús—, entonces den al César lo que pertenece al César
y den a Dios lo que pertenece a Dios. Su respuesta los dejó
totalmente asombrados.
Marcos 12:13-17

2. Algunos se interesarán y querrán saber más… (así que, ¡tienes que ser astuto!)
…pero otros dijeron: «Queremos oír más sobre este tema más tarde»
Hechos 17:32
Algunas personas necesitan tiempo para procesar, pensar, y lidiar con sus
propias preguntas.
Había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío, de los fariseos.
Una noche, fue a hablar con Jesús:
—Rabí —le dijo—, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las
señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Jesús
le respondió:
—Te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de
Dios.
—¿Qué quieres decir? —exclamó Nicodemo—. ¿Cómo puede un hombre
mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó:

—Te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de
agua y del Espíritu. El ser humano sólo puede reproducir la vida humana,
pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas
cuando digo: “Tienen que nacer de nuevo”.
Juan 3:1-7
Mantén la relación y ayúdalos a encontrar respuestas sólidas.
No tiene nada de malo usar una salida como: “No se, pero hay que seguir
platicando” (y entonces busca una respuesta a sus preguntas).
Recursos para encontrar respuestas:
• Tu pastor
• habladecristo.org/cosmovisiones
• gotquestions.org
• carm.org
Sigue orando por ellos.
En primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos. Pídele a
Dios que los ayude; intercede en su favor, y da gracias por ellos.
Esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos se
salven y lleguen a conocer la verdad.
1 Timoteo 2:1,3-4

3. Algunos estarán listos para poner su fe en Jesús en ese momento… (así que,
¡tienes que ser estratégico!)
…pero algunos se unieron a él y se convirtieron en creyentes. Entre ellos estaban
Dionisio —un miembro del Concilio—, una mujer llamada Dámaris y varios más.
Hechos 17:34
Estratégicamente y en oración persuádelos a A, B, C.
• Aceptar el obsequio de la salvación (puedes guiarlos en una oración o
no)

…pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el
derecho de llegar a ser hijos de Dios.
Juan 1:12
• Buscar una iglesia (que pertenezcan a una iglesia con doctrina sana)
Y no dejemos de congregarnos, como lo hacen algunos, sino
animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso
se acerca.
Hebreos 10:25
• Comprometerse a hablar de CRISTO (aliéntalos a que compartan con
otros)
Y ahora, la palabra del Señor está siendo anunciada, partiendo de
ustedes a gente de todas partes, aun más allá de Macedonia y
Acaya…
1 Tesalonicenses 1:8
¡Ayúdalos a profundizar en su relación con Dios!
En cambio, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y
Salvador Jesucristo. ¡A él sea toda la gloria ahora y para siempre! Amén.
2 Pedro 3:18

© 2016 Dare 2 Share Ministries. Prohibida la venta. Reimpresión autorizada hasta 300 copias sin solicitar permiso por
escrito de info@dare2share.org

