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Introducción 
 

La Biblia dice en Proverbios 1:1: “Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Para 

entender sabiduría y doctrina, Para conocer razones prudentes, Para recibir el consejo de prudencia, 

Justicia, juicio y equidad; Para dar sagacidad a los simples, Y a los jóvenes inteligencia y cordura.  Oirá 

el sabio, y aumentará el saber, Y el entendido adquirirá consejo, Para entender proverbio y declaración, 

Palabras de sabios, y sus dichos profundos.  El principio de la sabiduría es el temor de Jehová; Los 

insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza”. (Proverbios 1:1-7) 

La Biblia enseña que no debemos actuar neciamente y que no debemos despreciar la sabiduría y 

la instrucción; nos anima a ser sabios, aumentando cada día en sabiduría mediante la Palabra de Dios. 

La Palabra de Dios enseña lo siguiente: "El principio de la sabiduría es el temor de Jehová". Por lo 

tanto, es importante adquirir sabiduría, conocimiento, instrucción y comprensión en las diferentes áreas 

de nuestras vidas. Es por eso que quiero escribirle sobre éste tema: "Grandes Verdades para la Vida”. 

El enfoque para este libro lo comparo con el uso de una escopeta. Permítame explicarme. 

Cuando una persona dispara una escopeta, al tirar del gatillo puede disparar varios proyectiles y de esa 

manera podrá cubrir más área.  De ésta manera me gustaría que éste libro sea para usted. A través de los 

principios y enseñanzas que compartiré con usted, quiero darle diversas ideas, pensamientos o verdades 

que podrán ayudarlo en muchas áreas o aspectos de su vida; y así ayudarlo a servir y marcar una mayor 

diferencia para nuestro Señor Jesucristo. 

Cuando cursaba en el Colegio Bíblico, me enseñaron que debería estar capacitado para tomar 

todo mi sermón o enseñanza y reducirlo a una oración. Entonces, al estar en el Colegio Bíblico durante 

los servicios de la iglesia o capilla cuando escuchaba un gran mensaje, intentaba resumir ese mensaje 

en una oración. También, cuando estaba en el tiempo de diputación, en muchas grandes iglesias de 

Estados Unidos, les pedía a predicadores experimentados de la Biblia que me dieran solo un consejo. 

Básicamente, yo les preguntaba: "¿Qué consejo le daría a un joven predicador, o para un cristiano, con 

la finalidad de ayudarlo en su servicio para el Señor Jesucristo?"; en cuanto ellos daban el consejo yo 

escribía lo que aconsejaban. 

En este libro le comparto la sabiduría, el conocimiento, los consejos y el aprendizaje que he 

obtenido en el transcurso de los años sirviendo a Dios, y que recibí de grandes siervos de Jesucristo. 

Por favor recuerde que este libro es una serie de sermones, los cuales fueron escritos y 

diseñados para grupos de personas. Sin embargo, las verdades en este libro aplican a cada cristiano.  

Es mi oración y deseo que estas ideas, pensamientos y verdades le ayuden a ser más efectivo en 
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su servicio al Señor. Jesús dijo: "Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura". (Marcos 

16:15)  Hagamos todo lo posible para alcanzar a otras personas para Cristo y para glorificar al Rey de 

reyes y al Señor de señores en todo lo que decimos y hacemos.  ¡Que Dios le bendiga ricamente y que 

le use para que pueda impactar a este mundo para el Señor Jesucristo! 

 

Sinceramente,  

Misionero Evangelista Darrell Ratcliff 
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Capítulo 1 

Grandes Verdades que Aprendí de Mis Maestros del Colegio Bíblico 

y que He Aprendido de la Vida 
 

La Biblia dice en Proverbios 1:1: "Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Para 

entender sabiduría y doctrina, Para conocer razones prudentes, Para recibir el consejo de prudencia, 

Justicia, juicio y equidad; Para dar sagacidad a los simples, Y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá 

el sabio, y aumentará el saber,  Y el entendido adquirirá consejo, Para entender proverbio y declaración,  

Palabras de sabios, y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová; Los 

insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza". (Proverbios 1:1-7)  

 La Biblia enseña que no debemos ser necios ni despreciar la sabiduría ni la instrucción. 

También dice: "Oirá el sabio, y aumentará el saber". (Proverbios 1:5a)  Sabemos que La Biblia enseña 

que: "El principio de la sabiduría es el temor de Jehová..." Así que tenemos que tener sabiduría, 

conocimiento, instrucción, y comprensión en las diferentes áreas de la vida. Es por eso que quiero 

hablarle sobre el tema: "Grandes Verdades de la Vida”. Necesitamos tener sabiduría en todas las áreas 

de la vida y aplicar las grandes verdades que nos pueden ayudar a hacer una diferencia. 

 

Tomando Decisiones Sabias  

 

Muchas veces en el proceso de tomar decisiones, es muy sabio 

sentarse y simplemente hacer un pequeño plan. En la parte de arriba 

del tema, por ejemplo, usted puede escribir la decisión de hacer algo 

en particular como: "Una profesión". Escriba abajo los pros y los 

contras del tema, o si usted está tomando la decisión de ir a un lugar 

en particular, anote los pros y los contras de este lugar. Escriba éstas 

cosas, y dibuje una “T” en la parte de arriba del papel, y arriba de la “T”, escriba: "Ir a un lugar en 

particular" o "Dónde educar a mis hijos" o "¿Cómo manejar ésta situación?" o cualquiera que sea la 

decisión.  Por debajo de la parte izquierda, escriba "pros". Escriba todos los pros y escriba en el lado 

derecho todos los contras de ésta decisión en particular.  

 En muchas áreas de la vida, no importa la decisión que tenga que tomar, observe  la "T", mire el 
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asunto, anote los pros y los contras. Entonces, usted puede comparar las cosas, y puede conseguir un 

poco de sabiduría para lo que tiene que hacer.  

 Por ejemplo, nosotros tuvimos que tomar una decisión acerca de cambiarnos a una de varias 

ciudades. La Biblia dice: "Por boca de dos o de tres testigos se decidirá todo asunto". (2 Corintios 13:1) 

Ese es un principio bíblico, considerar el testimonio de dos o tres. Yo anoté los pros y los contras de 

diferentes ciudades. Miré la “T”, y pudimos conseguir un buen consejo sobre qué hacer. Si va a hacer 

una compra, debe buscar el precio de dos o tres empresas y anotar los pros y los contras de cada cosa 

en particular o lo que usted está comprando; entonces usted puede tomar una buena decisión. En la 

vida, creo que tenemos que aplicar esto en muchas de nuestras áreas cuando no sabemos qué hacer. 

Esto es sabiduría. Con sólo mirar la “T”, nos ayudará de muchas maneras. 

 Si usted necesita de atención médica para su hijo, es una decisión muy importante. Anote los 

nombres de tres médicos, escriba los pros y los contras de cada uno. Así usted puede conseguir un poco 

de sabiduría en cuanto a esta decisión.   

 Por ejemplo, si necesita decidir a cuál instituto bíblico debe ir, usted puede escribir los nombres 

de dos o tres institutos; puede escribir los pros y los contras de cada uno, y eso le puede ayudar a tener 

sabiduría en esa situación. 

  Por supuesto, la Biblia es nuestro consejero principal. Así que tenemos que comparar todo esto 

con la Biblia; pero sólo anote los pros y los contras, y escriba diferentes preguntas, y esto le dará la 

sabiduría en mucho de lo que llamamos zonas "grises". "¿Qué dice la Biblia acerca de eso?" Anote los 

pros y los contras, y esto le ayudará a tener sabiduría y tomar decisiones sabias. Puede aplicarse a 

muchas cosas en la vida. Usted puede ver los pros y los contras de un medicamento en particular, o de 

un médico, o sobre la educación, o lo que sea. Esto le ayudará a tomar decisiones. Por supuesto, usted 

debe orar y pedirle a Dios que le dé sabiduría, que le guíe y que le dé instrucciones a través de la Biblia 

para todas las decisiones de la vida.  

 Permítame decir esto acerca de la vida: Dios va a abrir una puerta específica, pero creo que Dios 

preparará un hombre para satisfacer esa necesidad. La Biblia dice: "Y busqué entre ellos hombre que 

hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la 

destruyese; y no lo hallé". (Ezequiel 22:30) Mire, Dios abrirá una oportunidad, una puerta, y Él buscará 

a alguien para satisfacer esa necesidad. Entonces, sólo tenemos que ser muy sensibles a eso, y tenemos 

que tener fe. La fe es el perfume que hace que todo lo demás huela bien. La Biblia dice que sin fe no 

podemos agradar a Dios. Si queremos agradar a Dios, tenemos que confiar en Él.  

 Un predicador joven habló con Carlos Spurgeon acerca de cómo él podría ser un gran impacto y 



11 

 

la forma en que podría tener resultados. Spurgeon le preguntó: "Cuando predicas, ¿sientes que Dios va 

a responder a tus oraciones?" El hombre dijo: "Bueno, supongo que no".   Spurgeon dijo: "Bueno, ese 

es tu problema. No estás confiando y creyendo en Dios". 

 Para tener éxito, tenemos que creer y confiar en Dios, porque "... sin fe es imposible agradar a 

Dios..." (Hebreos 11:6) Tenemos que confiar en el Señor. 

 

Grandes Enseñanzas de Mis Maestros  

      

Recuerdo que cuando estaba en el Colegio Bíblico, tuve varios profesores que realmente impactaron mi 

vida. El Dr. Jack Hyles solía decir: "Todo hombre es mi maestro". En otras palabras, siempre podré 

aprender algo de alguien más. Así que les voy a dar algunas de las cosas que yo he escrito de algunos 

grandes maestros de la Biblia en el colegio. Una vez más, todos queremos aumentar nuestro 

aprendizaje, y la Biblia nos instruye a ser sabios. 

 Recuerdo a Marlene Evans, la esposa del presidente de Hyles-Anderson College. Siempre nos 

saludaba con mucha alegría. Siempre tenía una actitud agradable; nos decía cosas muy alentadoras. Le 

encantaba reír. Ella tenía cáncer que estaba carcomiendo su cuerpo, pero aun así a ella le encantaba reír. 

Siempre se perdía o entregaba a sí misma dando el tema o lección. Siempre nos enseñaba sobre el 

beneficio de usar ilustraciones visuales. Creo que tener ayudas visuales es una gran manera de aprender 

porque las personas aprenden de diferentes maneras. Debemos ser alegres, entregarnos por completo en 

nuestro mensaje, y usar ayudas visuales para ayudar a las personas a captar las verdades que cambiarán 

sus vidas.  

 Pienso en un gran hombre, el Dr. Wendell Evans, esposo de la señora Marlene Evans que acabo 

de mencionar. El era presidente del Colegio Bíblico Hyles-Anderson. Él era como una roca en la 

tormenta cuando las cosas estaban difíciles. Él era muy fuerte, especialmente en los momentos 

difíciles. Creo que todos debemos tener esa cualidad en la vida. Cuando él dirigía la música, dirigía con 

todo su ser. Creo que tenemos que dedicarnos en lo que estamos haciendo también. Debemos 

concentrarnos y perdernos en lo que hacemos. El Dr. Evans era un hombre muy noble, muy amable y 

cortés. Como hijos de Dios, tenemos que tener dignidad y a la misma vez tenemos que ser educados y 

mostrar cortesía a otras personas. 

 Pienso en un otro gran hombre, el hermano Bob Hooker, un predicador compasivo. Él usaba la 

herramienta de la risa en sus mensajes, y eso le ayudó a animar a la audiencia. Sabemos que "El 

corazón alegre constituye buen remedio". (Proverbios 17:22a) Tenemos que predicar, enseñar, y hacer 
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lo que hacemos de todo corazón. Eso es algo que aprendí de ese gran hombre, a poner su corazón en su 

sermón.  

 Pienso en un hombre, el Dr. Ray Young. Él era una persona muy seria, y tenemos que ser serios 

acerca de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Él siempre hacía las cosas de primera clase. Mire, 

Tenemos el mayor negocio del mundo para alcanzar a éste mundo para Cristo. Así que debemos 

hacerlo de una manera de primera clase. Creo que es muy importante para nosotros como cristianos 

hacer las cosas lo mejor que podamos para el Señor.  

 Tenemos que trabajar duro para tener éxito. El Dr. Ray Young fue muy buen asistente. Era un  

gran ayudante. Jesús dijo: "Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo". (Mateo 

20:27) Si usted quiere hacer grandes cosas para Dios, entonces tiene que aprender a ser un siervo y 

ayudar a otras personas.  

 Se podía ver a través del Dr. Ray Young, cómo Dios puede usar a un hombre que se entrega a 

Él.  Era un hombre que organizaba y planeaba. Nuestro Dios es un Dios que planea, ordena, y organiza. 

Si lee los detalles acerca de las genealogías, los detalles sobre el Tabernáculo, la forma en que hicieron 

el arca, los muchos detalles en la Biblia, los capítulos y versículos que a veces saltamos, usted 

aprenderá que Dios es Dios de orden y de organización. Si queremos ser como Dios, tenemos que ser 

organizado. Piense: ¿a quién envió Dios para preparar el camino para Cristo?  A Juan el Bautista. Él 

estaba preparando el camino. Pero en estos días, pareciera que nosotros como bautistas no estamos 

preparados para nada. Si queremos ser como Dios, tenemos que ser personas que están preparadas y 

organizadas.  

 Pienso en otro gran hombre, John Francis, quien enfatizaba terminar el trabajo. Tenemos que 

tener esa mentalidad: "Voy a hacer lo que sea para terminar el trabajo. Voy a tener celo para Dios. 

Quiero hacer algo grande para la causa de Cristo. Quiero hacer algo grande para mi Dios". Él era un 

hombre que se consumía, era compasivo por la gente de su ruta de autobús. Tenemos que tener 

compasión y ser consumidos para alcanzar a éste mundo para Cristo. Recuerdo al Hermano John 

Francis, cómo él hablaba de cómo vivía para su ruta, soñaba con su ruta y su división de rutas de 

autobuses, con ayudar a la gente. Eso es lo que tenemos que hacer para hacer una diferencia. Para 

ayudar a nuestras iglesias, a nuestros estudiantes y a nuestros hijos, tenemos que pensar: "¿Cómo puedo 

ayudar? ¿Cómo puedo hacer una diferencia?"  

 Pienso en el Dr. Jeff Owens, un gran maestro, quien hacía las cosas de primera clase; él era muy 

organizado. Las grandes empresas de Wal-Mart, Soriana, y otras más, hacen cosas de primera clase, y 

son organizadas. ¡Tenemos que ser organizados! El Dr. Owens era un hombre que usaba muchas 
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ayudas visuales. Jesús enseñaba visualmente muchas veces. Spurgeon dijo que si queremos alcanzar a 

las multitudes, tenemos que utilizar elementos visuales al igual que el gran Maestro, el Señor Jesucristo 

lo hizo. Esto nos ayudará de muchas maneras.  

 El Dr. Owens fue uno de mis más grandes maestros en la forma en que él enseñaba. Sus clases 

eran muy fáciles, pero aprendimos mucho de ellas porque todos los días él repasaba lo que había 

enseñado el día anterior, y luego él enseñaba algo nuevo. Al final de la clase, repasaba lo que acababa 

de enseñar. También él nos daba un bosquejo de los principales puntos antes del examen. Entonces sólo 

estudiábamos eso y podíamos recordar el resto. ¡Nos fue muy bien en los exámenes!  

 Creo que en la enseñanza, tenemos que hacer que la audiencia capte la verdad. Tenemos que 

ayudar a las personas para que puedan hacer eso. El Dr. Owens era un gran seguidor, siguiendo el 

Pastor Hyles, pero, también era un gran líder. Tenemos que ser grandes seguidores del Rey de reyes y el 

Señor de señores, pero también tenemos que ser grandes líderes y ser un gran ejemplo para que otros 

puedan conocer a Cristo.  

 Pienso en un gran hombre, el hermano Sam Sprunger, que era muy divertido. Él tenía un gran 

sentido del humor; también era una persona muy compasiva.  

Una de las grandes cualidades del Pastor Jack Hyles era que siempre tenía una lágrima en sus 

ojos; él era un hombre compasivo. Creo que si queremos alcanzar a los demás, tenemos que ser 

compasivos y tener un corazón quebrantado por los demás. 

 Pienso en otro gran hombre llamado Carl Laurent. Él iba a ganar almas los siete días de la 

semana. ¡Siete días de la semana!  Siempre estaba tratando de alcanzar a otros para Cristo. Una vez el 

Evangelista D.L. Moody dijo, que cada día que él no hablaba con alguien acerca de Cristo era un día 

perdido y malgastado para él. El Evangelista Moody era un hombre muy ocupado. Si queremos ser 

grandes cristianos como el Evangelista D.L. Moody, entonces tenemos que hacer algo todos los días 

para alcanzar a otros para Cristo.  

 Dios estaba bendiciendo la iglesia primitiva y añadiendo a la iglesia todos los días. Esto 

significa que estaban ganando almas todos los días. Hechos 5:42 dice: "Y todos los días, en el templo y 

por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo". ¡Tenemos que hacer algo todos los días 

para dar el Evangelio a otras personas!  

 Recuerdo que Dr. Laurent era un hombre de grandes principios y convicciones. Él decía las 

cosas como son. ¡Tenemos que decir la verdad, no importa cuál sea!  

 Recuerdo a otro gran maestro, el hermano Doug Kalapp. Él era un hombre muy serio, pero él 

tenía una pasión para misiones. Recuerde, Dios el Padre sólo tenía un Hijo, Su nombre era Jesucristo, y 
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Él le hizo un misionero. Me di cuenta, cuando estaba viajando en diputación que las grandes iglesias y 

grandes personas que estaban haciendo algo para Dios tenían mucho corazón para misiones y para 

alcanzar a las personas de todo el mundo. La Biblia dice: "Pero recibiréis poder, cuando haya venido 

sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo 

último de la tierra". (Hechos 1:8) Tenemos que alcanzar a la gente en todo el mundo para Cristo. 

También me encantaba la personalidad del Dr. Kalapp – él era como un perro bulldog. Él tenía mucha 

determinación para hacer el trabajo y se consumía en hacerlo. 

 Recuerdo a otro gran misionero, el Hermano Steve Heidenreich. Él lloraba todos los días por las 

personas de las filipinas, porque él tuvo que regresar a los Estados Unidos después de muchos años en 

las Filipinas a causa de problemas de salud, pero él amaba mucho a la gente de las Filipinas. La Biblia 

dice: "Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la 

preciosa semilla; Mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas". (Salmos 126:5-6) Este gran 

maestro hablaba de cómo amar al mundo. Jesús dijo: "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". 

(Juan 3:16) ¡Tenemos que tener un amor para todo el mundo! Jesús dijo: "Id por todo el mundo y 

predicad el evangelio a toda criatura". (Marcos 16:15)  

 Tenemos que estar siempre dispuestos a escuchar y a ayudar. Creo que a veces como líderes, 

nos olvidamos de escuchar. Tenemos que escuchar a la gente, y tenemos que ayudarles a ser todo lo que 

ellos puedan ser por la causa de Cristo. 

 Pienso en otro gran hombre que era un predicador con fuego: el Evangelista John Wesley. Él 

dijo: "Yo solía prenderme, y la gente venía a verme arder". Este hombre escuchaba a los grandes 

predicadores y aprendía de ellos. Él predicaba con fuego, entusiasmo, celo, y compasión. ¿Dónde están 

los predicadores que tienen un celo ardiente por el Señor Jesucristo?  

 Recuerdo otro un gran hombre, Darryl Whitehouse. Él conocía muy bien el tema que enseñaba 

muy bien. Parecía que estaba enseñando de memoria y no con la ayuda de sus notas. Él sabía lo que iba 

a enseñar. La Biblia dice: "Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no 

tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad". (2 Timoteo 2:15) Debemos hacer esto 

para que podamos tener éxito.  

 Recuerdo a la señora JoJo Moffitt, una mujer muy divertida y encantadora. Nos animaba, nos 

hacía sentir mejor y más importante al estar cerca de ella. Siempre estaba pensando en lo positivo. Era 

muy comprensiva con la gente. Como cristianos, debemos tener ese tipo de atributo.  

 Pienso en ella como una maestra muy humilde, pero era muy profesional. También tenemos que 
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ser humildes, pero profesionales. Tenemos que tratar de ayudar a los que nos rodean y siempre hacer 

que todos se involucren – no sólo unos pocos, pero que todos se involucren para alcanzar a éste mundo 

para Cristo. Debemos buscar la grandeza en los demás. Cualquiera puede encontrar defectos, pero 

debemos buscar la grandeza y hacer que esa grandeza brille en la gente. Seamos humildes, pero 

inteligentes y útiles. 

 Necesitamos estudiar, y comprender la Biblia, y tal vez estudiar los idiomas originales, el griego 

y el hebreo, para comprenderla mejor. Estudie las épocas, la historia del pueblo de Israel, y las cosas 

diferentes en el estudio de la Biblia. Tenemos que estudiar La Biblia.  Tenemos que ser estudiantes, y 

entender lo que creemos. No debemos ser un pueblo ignorante. Debemos estudiar las costumbres y la 

cultura de los tiempos bíblicos. Tenemos que estudiar los idiomas, estudiar todo lo que pueda acerca de 

la Biblia. No sea ignorante, pero procure con diligencia presentarte ante Dios aprobado.  

 Es importante ser un gran líder, pero hay que ser respetuoso de la autoridad.  Pienso en la 

Hermana Elaine Colsten.  Era una gran maestra; era una gran líder en un sentido. Ella hizo un montón 

de cosas, pero era muy respetuosa de su autoridad. Recuerdo cuando estaba enseñando una clase, ella 

siempre decía: "El Dr. Hyles dijo esto..." o, "El pastor dijo..." o "El líder dijo..." Creo que cualquier 

seguidor o esposa debe decir: "Mi esposo dice esto... ""Mi jefe dice esto..." Y de esa manera, siempre 

está refiriendo a su líder. Creo que nos ayudará a tener éxito en la vida.    

 Pienso en otro gran maestro que era un profesor de inglés. ¡Él casi estaba predicando en su clase 

de inglés! Fue motivante, y enfatizaba la importancia de la comprensión del idioma inglés. Permítame 

decir esto: no importa cuál sea su idioma, usted tiene que saberlo muy bien, sea español o lo que sea. 

Estudie su tema; sea un experto en su idioma. Siempre esté aprendiendo.  

 Recuerdo a un hombre llamado Phil Sallie. Era un hombre muy franco. Creo que a veces sólo 

tenemos que ir al punto, ser francos y claros. A veces, tenemos que ser cuidadosos y no sólo decirlo 

todo, pero a veces, tenemos que ir al punto y ser franco para ayudar a la gente.  

 Tenemos que servir a otras personas. Recuerdo un hombre en particular en el Colegio, cómo él 

estaba sirviendo, y tratando de ayudar a la gente. Él usaba su tiempo para hacer el bien. A veces, las 

personas son diferentes. Algunas personas pueden parecer un poco locas o simplemente un poco 

diferentes de lo que somos, pero tienen un ministerio, y nunca debemos subestimar lo que Dios está 

haciendo a través de ellos. Siempre debemos tratar de animarlos.  

 Nos debe encantar lo que estamos haciendo. Debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, 

nuestra alma y nuestra mente. Nos debe encantar nuestro trabajo, si somos predicadores, maestros, o lo 

que sea. Debemos decir: "Dios, ayúdame a amar lo que hago".  
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 Tenemos que aprender al mismo tiempo a siempre ser sencillos. El Dr. Hyles dijo: "Un gran 

maestro siempre toma la mermelada y la pone en el estante de más abajo". En otras palabras, si usted 

tiene grandes verdades, debe hacerlas fáciles de entender.  

 Sea amigable, amable, y compasivo. Esto le ayudará al ganar almas. Esto le ayudará en su 

predicación. Esto le ayudará en todo. Usted puede predicar con dureza, pero ponga una sonrisa en su 

cara, y esto va a hacer la diferencia.  

 Recuerdo a un gran hombre, el hermano Jerry Ossewarde. Él era un hombre con voz suave. 

Manejaba las cosas con tranquilidad. Creo que podemos aprender de eso en la vida. El Dr. Hyles dijo: 

"Cualquier problema, ¡sacúdaselo de encima! ¡Relájese! No deje que sea una carga para usted". Jesús 

dijo: "Por nada estéis afanosos". (Filipenses 4:6a) ¿Por qué está preocupado, cuando usted puede orar? 

¡Confíe en Dios!  

 Pienso en otros hombres que eran muy talentosos y creativos. Recuerdo que una vez, un pastor 

me dijo: "Darrell, pídale a Dios que le dé creatividad". Entonces pedí creatividad y Dios me ayudó y 

me dio muchas ideas y creatividad. Creo que nos puede ayudar muchísimo si hacemos eso. Oremos por 

sabiduría, por creatividad e ideas para que podamos hacer una diferencia en la vida. 

 Necesitamos aplicar estas ideas, pensamientos y verdades, para que podamos alcanzar a éste 

mundo para Cristo. Jesús dijo: "Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura". (Marcos 

16:15) Hagamos todo lo posible para alcanzar a otros para Cristo, para glorificar al Rey de reyes y el 

Señor de señores en todo lo que decimos y en lo que hacemos. Tenemos que alcanzar a otros para 

Cristo.  
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Capítulo 2 

Grandes Verdades, Consejos y Ayudas 
 

Como cristianos, tenemos una gran obligación de entregar nuestras vidas al Señor Jesucristo. ¿Quién 

sabe lo mejor para nuestras vidas, nosotros o Dios? Dios sabe lo que es mejor para nuestras vidas, y 

tenemos que darnos a Él por completo. La Biblia dice: "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". (Romanos 12:1-2) Tenemos que entregarnos cada día al Señor Jesucristo. Tenemos que 

rendirnos cada hora y cada día. Simplemente diga: "Dios, ¿qué quieres que yo haga?" El Pastor Jack 

Hyles oraba siete veces al día por tener el poder del Espíritu Santo. Tenemos que rendirnos al Señor 

Jesucristo todos los días de nuestras vidas.  

 Jesús dijo: "Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. 

Basta a cada día su propio mal". (Mateo 6:34) Así que no debemos estar preocupados, sino dar nuestras 

vidas por completo a Dios cada día, y esto nos va a ayudar muchísimo.  

 No importa lo que venga contra nosotros en la vida, no importa qué angustias estemos 

enfrentando, sólo tenemos que tener esta determinación: "Señor, Tú eres mi Dios. Confío en que cuidas 

de mí. Te pongo en primer lugar". Recuerdo cuando mi niña Alejandra fue al cielo. Era un tiempo tan 

abrumador, pero dije: "Señor, yo confío en Ti". Usted va a enfrentar algunas dificultades en la vida, 

circunstancias o situaciones difíciles, y sólo tiene que tener la determinación, igual que el salmista, 

quien dijo: "Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás 

conmigo; tu vara y tu cayado me infundirán aliento". (Salmos 23:4) Sólo tenemos que confiar en el 

Señor en los buenos tiempos y en los malos, en lo alto y en lo bajo, en las montañas y en los valles. 

Sólo tenemos que confiar en el Señor, sin importar lo que venga contra nosotros, y darnos cuenta de 

que Jesús dijo que Él nunca nos dejará ni nos desamparará. Jesús siempre estará allí con nosotros. 

Siempre debemos recordar, que tenemos la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo.  

 Siempre recuerde: éste mundo necesita la predicación. La Biblia dice: "Agradó a Dios salvar a 

los creyentes por la locura de la predicación". (1 Corintios 1:21) Tenemos que predicar, predicar, 

predicar al Señor Jesucristo, predicar el Evangelio, predicar todo el consejo de Dios. Jesús dijo: "Id por 

todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura". (Marcos 16:15) Es la locura de la predicación la 
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que hará la diferencia. Tenemos que predicar la verdad.  

 Si tuviéramos fe, entonces podríamos mover las montañas. Sólo tenemos que creer en Dios. 

Jesús dijo: "Si tuviereis fe como un grano de mostaza..." (Mateo 17:20), entonces podrías mover 

montañas. Entonces, tenemos que depender y confiar en Dios. ¿Cuánto estamos confiando en el Señor? 

¡Debemos creer que Dios hará grandes y maravillosas cosas! 

 Ahora, es mejor dar que recibir, pero tenemos que aprender a recibir el amor de Dios, recibir 

Sus dones, recibir lo que Él tiene para nosotros. Hay un libro escrito sobre las promesas de Dios. Sería 

bueno leerlo y decir: "Señor, recibo Tus promesas para mí. Creo en Ti. Quiero obedecerte". Hagamos lo 

que el Señor quiere que hagamos y demos de nosotros mismos para ayudar a otros.  

 En la vida, cuando estamos abrumados por los problemas, nuestras situaciones y nuestras 

dificultades, sólo tenemos que recordar el Calvario. Piense en Jesús. Piense en lo que Jesús sufrió en el 

Calvario. Piense acerca de los detalles de Su muerte. Sólo piense en eso. Cuando usted esté triste y 

deprimido, sólo tome unos minutos para pensar en el Calvario y qué es el amor de Dios para usted. No 

importa qué tan bajo esté, piense: "Dios me ama y se preocupa por mí. Recuerdo lo que Jesús sufrió por 

mí". 

 Necesitamos tener el deseo de conocer al Señor. La Biblia dice en Filipenses 3:10: "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".  Necesitamos conocer más al Señor Jesucristo. ¿Conocemos realmente a 

Jesús? Tengamos el deseo de que cada día podamos conocer a Jesús un poco mejor. 

 Tenemos que ser enseñables. Debemos decir: “¡Dios, enséñame!" Recuerde que tenemos que 

entender que cada persona es nuestro maestro. El Antiguo Testamento fue escrito como un ejemplo 

para nosotros, así que tenemos que estar siempre aprendiendo. Yo quiero aprender más. Creo que eso 

nos ayudará a tener sabiduría y éxito en la vida si estamos aprendiendo constantemente.  

 Una verdad que tenemos que aprender en la vida, es a comportarnos correctamente o hacer las 

cosas correctas cuando no hay nadie alrededor. ¿Cómo actúa usted cuando está solo? ¿Qué está 

haciendo? Tenemos que ser muy cuidadosos en nuestras vidas privadas y darnos cuenta de que no 

estamos solos. Jesús dijo: "... lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las 

azoteas". (Lucas 12:3, última parte) La Biblia dice: "Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente 

con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala". (Eclesiastés 12:14) Así que tenemos que tener mucho 

cuidado con lo que hacemos en privado, y decir: "Tengo que agradar al Señor". 

 Había un hombre que era un prisionero y el oficial encargado del prisionero le estaba diciendo: 

"Sólo dinos un poco de información. No importará. Nadie más lo sabrá. Sólo dínoslo. Nosotros te 
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ayudaremos a salir de aquí, y nadie sabrá lo que dijiste". El prisionero dijo: “¡No! No es cierto. ¡Yo lo 

sabría!" Y no sólo eso, ¡Dios lo sabe!  

 Tenemos que tener cuidado con nuestra vida privada y darnos cuenta de que tenemos que amar 

a Dios en todas las situaciones. Usted siempre debe recordar su vocación y a quién le sirve, no importa 

el trabajo o las situaciones de la vida. Tenemos que agradar a Dios. Eso nos llevará adelante cuando nos 

damos cuenta de nuestra vocación, que Dios nos ha llamado para servirle y amarle con todo lo que 

tenemos. Entonces, debemos seguir adelante pensando en Dios, pensando en los demás, pensando en 

nuestros padres, pensando en nuestros hijos, pensando en Israel, pensando en la familia, amigos, 

nuestra iglesia, y todas éstas cosas diferentes, pensando en nuestra nación. Creo que algunas de las 

personas más leales y más patriotas que aman a su país son los misioneros, porque saben lo que es vivir 

en otros países. 

 Tenemos que tener gran amor para el mundo. Estoy hablando de la gente, que tenemos que 

alcanzarla para Cristo. Tenemos que tener compasión y hacer la diferencia. ¿Cómo va a seguir 

adelante? Pensando en las necesidades de los demás. Pensando en Jesús. Jesús es el centro de mi vida. 

El Apóstol Pablo dijo: "Porque para mí el vivir es Cristo..." (Filipenses 1:21a) Eso nos mantendrá en la 

obra del Señor si pensamos en Jesús, y nos mantendrá haciendo las cosas correctas.  

 No debemos sacrificar lo permanente en el altar de lo inmediato. En la vida, siempre habrá  

atajos que podemos tomar, pero eso no nos va a guiar al verdadero éxito. No sacrifique lo permanente 

en el altar de lo inmediato. Hay placer en el pecado por un tiempo, pero luego hay problemas y 

quebrantos de corazón. No se desvíe. Tenemos un gran trabajo y tenemos que pensar en lo que va a 

importar para toda la eternidad, no sólo lo inmediato.  

 ¿Tenemos el carácter para hacer lo correcto? ¿Deseamos a Dios? ¿Quiere al Señor? ¿Usted 

anhela más de Él? Tiene que estar a solas con Dios. Hay que orar. Hay que ayunar. Usted tiene que 

decir: "Dios, quiero creer en Ti y confiar en Ti, no importa qué pasa". Como dijo Josué: "... pero yo y 

mi casa serviremos a Jehová". (Josué 24:15) Tome esta decisión y dese cuenta de que "nada hay 

imposible para Dios". (Lucas 1:37) Dios puede usarle para hacer cualquier cosa si usted cree y confía 

en Él.   

 Mi papá me decía: "Hijo, tu puedes hacer cualquier cosa que decidas hacer. Sólo tienes que 

creer en ello y hacerlo". ¡Tenemos que perseguir nuestras metas! Tenemos que ir tras la meta. Tenemos 

que soñar en grande. ¿Ha pedido a Dios que haga algo grande y poderoso? La Biblia dice: "Y a Aquel 

que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o 

entendemos, según el poder que actúa en nosotros". (Efesios 3:20) 
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 Así que debemos creer y confiar en Dios para hacer grandes y maravillosas cosas, y no 

renunciar, no renunciar, no renunciar. El Pastor Jack Hyles decía que la única diferencia entre los 

grandes predicadores que hicieron algo para Dios y los que dejaron el ministerio, es que cuando 

vinieron los tiempos difíciles, los grandes predicadores no se dieron por vencidos.  El Pastor Hyles dijo 

que cortó la palabra "renunciar" de su diccionario. Él dijo: "Voy a seguir adelante, no importa qué 

pase". ¡Tenemos que tener esa mentalidad! "¡Yo puedo hacerlo! ¡Yo puedo hacerlo!" "Todo lo puedo en 

Cristo que me fortalece". (Filipenses 4:13)  

 Permítame decir esto: una de las grandes cosas que determina cómo somos, es la forma en que 

manejamos nuestro dinero. Jesús dijo: "Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro 

corazón". (Mateo 6:21) ¿A qué le estamos dando? Tenemos que dar nuestro dinero, nuestro tiempo, 

nuestro talento y tesoro al Señor. Debemos darnos cuenta de lo que es realmente importante en la vida, 

y es hacer la voluntad del Señor.  

 ¿En qué estamos invirtiendo? La Biblia nos dice acerca de cómo se les dio a unos hombres una 

cierta cantidad de dinero, y cómo habían de invertir bien y agradar a su amo. Así también en la vida, 

probablemente todos vamos a tener algo de dinero. Entonces, ¿cómo lo vamos a usar? Tenemos que ser 

buenos administradores porque todos compareceremos ante el Señor Jesucristo y daremos cuenta en el 

tribunal de Cristo de lo que le damos. Vamos a dar cuenta al Señor Jesús. El cielo va a ser un lugar 

maravilloso, pero habrá recompensas en el Cielo por nuestra obediencia. Cómo le sirvamos al Señor 

Jesucristo en éste momento afectará nuestra eternidad. Así que, démosle todo lo que tenemos al Señor 

Jesús.  

 Alguien dijo: "Lo mejor de la vida es ahora". Disfrute donde usted está. A veces en la vida 

estamos tan ocupados con esto o aquello que simplemente no disfrutamos la vida. El Pastor Hyles tenía 

un gran sermón: "Donde quiera que estés, simplemente está allí". Creo que tenemos que disfrutar 

simplemente donde estamos. Disfrute la vida y huela las rosas. ¡Disfrute la vida!  

 Creo que a veces estamos tan deprimidos porque estamos tan preocupados por todo. Creo que 

simplemente tenemos que darnos cuenta de que no podemos entender todo en la vida. No entendemos 

todo. Sólo tenemos que orar, confiar en el Señor, y ayudar a otros, y esto nos ayudará a superar las 

dificultades. Cuando usted ayuda a los demás, usted se ayuda sí mismo. Recuerde que Job oró por sus 

amigos, y el Señor le ayudó en ese momento. Así es que si salimos y ayudamos a los demás, eso nos 

ayudará.  

 Por ejemplo, escuché a un predicador decir: "Si usted está pasando por un tiempo difícil, salga y  

encuentre a alguien más para ayudar. Esto le será de mucha ayuda". Estas son grandes verdades que nos 
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pueden ayudar en la vida. Cada vez que tenemos la verdad o el conocimiento o la sabiduría, entonces 

tenemos que empezar a aplicarlo en nuestra vida. "Porque no son los oidores de la ley los justos ante 

Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados". (Romanos 2:13) Debemos hacer lo que Dios dice, 

y debemos aplicar éstas verdades a nuestras vidas. Vamos a escuchar muchas verdades en la vida, pero 

debe aplicarlas en su vida, y usted debe dárselas a otras personas para ayudarlas. Si amamos a los 

demás, entonces vamos a alcanzar a los demás.  

 Pienso en Ester, que estaba en un lugar determinado "para ésta hora". Ella era influyente a otros 

para el Señor. Mire, nosotros estamos en éste mundo, en éste tiempo, en éste lugar, así que hagamos 

una diferencia para Cristo. Debemos darnos cuenta de que Dios nos puso en esta tierra "para ésta hora". 

Debemos darnos cuenta de que Dios tiene un plan para nuestras vidas y debemos servirle con nuestras 

vidas. 

 

Como Evitar Cosas Malas 

  

Ahora, no importa lo que venga contra nosotros, tenemos que buscar una manera de escapar para que 

podamos tener la victoria. La Biblia dice: "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". (1 Corintios 10:13) Siempre hay que 

buscar la manera de escapar o buscar una salida. Piense: “¿Cómo puedo alejarme de las cosas malas?" 

No importa lo que venga en la vida, cuál sea la tentación, debemos estar pensando: "¿Cuál es la manera 

de escapar de esto?" Muchas veces, Dios nos da la sabiduría de antemano. Creo que algunas personas 

se meten en problemas, como consejeros, pastores, y cristianos, porque están aconsejando en privado, 

en vez de tener un plan en el que otras personas pueden ver adentro de su oficina. Siempre tenemos que 

buscar una salida de la tentación. Si usted ve un mal anuncio o algo así, usted mire hacia otro lado. 

Siempre hay una salida. Entonces ¡búsquela!  

 Recuerde: una mala decisión puede traer muchos problemas. Ahora, Dios es fiel. Él dijo: 

"Porque siete veces cae el justo, y vuelve a levantarse; Mas los impíos caerán en el mal". (Proverbios 

24:16) Dios puede darnos la victoria, pero una mala decisión puede causar un resultado drástico que 

puede afectar a personas el resto de sus vidas. 

 Piense en cómo Eva tomó de su fruto y de los problemas que tenemos hoy en día. Piense en 

Sara, quien influyó a su marido a tener relaciones con Agar, y ahora existen peleas entre Israel y los 

musulmanes. Hoy en día hay guerras con los musulmanes porque alguien tomó una decisión y no buscó 
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lo que Dios quería.  

 ¡Tenga cuidado! Cada elección que usted hace tiene consecuencias, y no se necesita mucho 

tiempo para caer. Todos somos propensos a ello. Usted puede caer en un instante. La Biblia dice: "Así 

que, el que piensa estar firme, mire que no caiga". (1 Corintios 10:12)  Tenemos que estar en guardia y 

darnos cuenta de que nuestro propósito principal es amar a Dios con todo nuestro corazón, alma, 

mente, y amar a otras personas. Jesús dijo: "Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su 

Hijo unigénito..." (Juan 3:16) Entonces, alcancemos a otros para el Señor Jesucristo. Demos a la gente 

el evangelio de Cristo.  

 Tenemos que tener sed de Dios y anhelar más de Él. Dios debe ser el deseo en nuestras vidas. 

La Biblia dice: "Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, Así clama por ti, oh Dios, el 

alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo; ¿Cuándo vendré, y me presentaré delante de 

Dios?" (Salmos 42:1-2) Como el ciervo brama por el agua, necesitamos tener sed de Dios. Tenemos 

que amar a Dios más que cualquier otra cosa en la vida. La Biblia dice: "y me buscaréis y me hallaréis, 

porque me buscaréis de todo vuestro corazón". (Jeremías 29:13) Así que ¡busquemos a Dios!  

 Todos estamos propensos a la depresión. Alguien dijo: "Insulto más ira y autocompasión llevan  

al desaliento". ¿Vio eso? "Insulto más ira y autocompasión llevan al desaliento". Esa es una fórmula 

para la desaliento. Muchas veces la razón es un poco de decepción. Debemos darnos cuenta de estas 

cosas. Todos somos propensos a estar deprimidos. Charles Spurgeon fue un gran predicador. Dios lo 

usó en una gran manera, pero se dice que a veces él tenía que ir a su oficina y luchar para ir a predicar. 

Él luchó con la depresión. Creo que David era también así, y muchos otros grandes hombres de Dios. 

Sé que he luchado contra el desaliento, pero tengo que cobrar ánimo en el Señor y poner el "manto de 

alegría en lugar del espíritu angustiado". (Isaías 61:3 b) Así que empiece a alabar y adorar a Dios 

cuando usted esté deprimido, y eso le ayudará a tener la victoria. 

 

Cómo Tener una Actitud Ganadora 

 

Tenemos que darnos cuenta de que somos más que vencedores por medio de Cristo que nos fortalece. 

La Biblia dice: "Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel {Cristo} 

que nos amó". (Romanos 8:37) ¡Somos más que vencedores por medio de nuestro Señor Jesucristo! 

¡Tenemos la victoria por medio de Cristo! ¡Estamos en el lado ganador! ¡Jesús es nuestro Salvador! ¡El 

cielo es nuestro hogar! Tenemos que pensar en las cosas buenas y alabar al Señor por quién es Él, 

dándonos cuenta de que nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Tenemos que 
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decidir seguir con él, ir tras él, y tener esa determinación para hacer que suceda. El Doctor Wendell 

Evans solía citar al entrenador Vince Lombardi, quien dijo: "Usted tiene que ser animado con 

entusiasmo, o será despedido con entusiasmo". 

 

Evitando Trampas 

 

Tenemos que estar emocionados por las cosas de Dios, pero tenemos que estar conscientes que hay una 

serpiente por ahí. Recuerdo cuando yo era joven, viví en el campo. En el campo es necesario tener 

cuidado con las serpientes cuando usted está caminando por las montañas, por los campos, y diferentes 

áreas como esas.  

 Así que, en la vida, tenemos que tener cuidado porque habrá una serpiente. Hay un diablo que 

siempre trata de jalarnos hacia abajo. Queremos hacer grandes cosas para Dios, pero tenemos que 

darnos cuenta que el enemigo está ahí, y no debemos ignorar sus maquinaciones. (2 Corintios 2:11) Él 

va a tratar de engañarnos. Tenemos que conocer nuestro pasado, el pasado de nuestra familia y nuestras 

circunstancias para que podamos tener la victoria en estas cosas. Debemos usar la Palabra de Dios para 

tener la victoria sobre Satanás. ¡Ya tenemos la victoria por medio de Cristo!  

 

Dé su Vida a Dios 

 

Le desafío a servir a Dios con su vida. Los jóvenes hoy en día necesitan servir a Dios. Tenemos que 

desafiarlos a hacerlo. Tenemos que alcanzar a los jóvenes, porque los jóvenes son nuestro futuro, y los 

jóvenes pueden hacer una diferencia. Algunos de los más grandes avivamientos de la historia han 

ocurrido con los jóvenes, así que tenemos que invertir en ellos.  

 Una vez, un hombre habló con D.L. Moody y dijo que había ganado a un hombre y a un niño 

para Cristo. El hombre dijo: "Tuvimos uno y medio salvos". Pero Moody dijo: "Eso es correcto. El niño 

fue una persona entera, porque tiene toda su vida por delante. El adulto fue la mitad de una persona". 

 Tenemos que alcanzar a los jóvenes. Jesús dijo: "Dejad a los niños venir a mí, y no se lo 

impidáis; porque de los tales es el reino de Dios". (Marcos 10:14) Pienso en Adolfo Hitler. Él causó un 

gran impacto; la forma en que influenció a los jóvenes de Alemania fue impactante. Él tenía un gran 

poder. El usó todo eso para una causa malvada, pero imagínense si pudiéramos alcanzar a los jóvenes 

para hacer bien, cómo podríamos impactar a éste mundo para el Señor Jesucristo. La mayoría de la 

gente recibe a Cristo cuando tiene menos de veinte años de edad; así que, alcancemos a los jóvenes. 
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Vamos y alcancémosles. ¡Hagamos la diferencia para Cristo!  

 

Crezca en Cristo 

 

En todo esto, estamos hablando de aumentar nuestra capacidad y crecer en Cristo. Todos tenemos que 

estar creciendo. No lo sabemos todo. Así que tenemos que aprender. Debemos seguir creciendo en lo 

que Dios quiere que hagamos.  

 A veces en la vida, tenemos que aprender a estar solo para Jesús. A veces sentimos que estamos 

solos, pero no lo estamos. Jesús dijo: "... y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del 

mundo". (Mateo 28:20) El contexto de este versículo es en cuanto a alcanzar a la gente para Cristo; es 

una promesa para aquellos que están alcanzando a los demás. Jesús también dijo: "No te desampararé, 

ni te dejaré". (Hebreos 13:5) Tenemos que mantenernos firmes por Jesús. Tenemos que orar cuando 

estamos en medio de circunstancias difíciles. ¿Por qué estamos preocupados cuando podemos orar? 

Tenemos que confiar en Dios. Tenemos que rogar por Su poder. "¡Dios, dame Tu poder!  ¡No quiero 

hacer nada sin Ti!" Tenemos que llevar nuestras cargas a Cristo, porque sólo Él puede ayudarnos.   

 

¡Debo decirlo a Jesús! ¡Debo decirlo a Jesús! 

No puedo soportar mis cargas solo; 

¡Debo decirlo a Jesús! ¡Debo decirlo a Jesús! 

Jesús puede ayudarme, solo Jesús. 

 

Jesús dijo: "Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar". (Mateo 

11:28)  ¡Confiemos en el Señor en todo! 
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Capítulo 3 

Grandes Verdades acerca de Su Relación con Dios  

y Su Relación con Otros 
 

En la vida, para ser realmente exitosos, debemos darnos cuenta de que se necesita entrenamiento, se 

necesita preparación, y se necesita tiempo. Nosotros tenemos que tener el entrenamiento adecuado a 

través de las Escrituras y por medio de otros. El Pastor Jack Hyles decía: "La grandeza no está en el 

realización, sino en la preparación". Para tener éxito, usted tiene que prepararse, entrenarse, y tomarse 

su tiempo. Si cree que usted va a hacer algo y no va a tomar de su tiempo, usted se engaña. Tenemos 

que tomar el tiempo adecuado, con el fin de tener éxito.  

 Tenemos que ver la necesidad y darnos cuenta de que la gente está sufriendo. Alguien dijo: "Al 

que predica a corazones quebrantados, nunca le faltará una audiencia". Tenemos que ver el 

quebrantamiento de las personas y ayudarlas. Jesús miraba las multitudes y las vio como ovejas que no 

tenían pastor. Él quería reunirlos, así como la gallina junta a sus polluelos. Si sólo viéramos la 

necesidad, y si viéramos la condición en que están, tendríamos compasión. Cuando conduzco a través 

de ciudades y veo a miles de personas, las luces, y las casas, mi corazón se entristece, está quebrantado 

y conmovido por la necesidad. Pienso en ese misionero que vio el humo de miles de pueblos que no 

habían oído de Jesús, y cómo se dedicó por completo para alcanzar a otros. ¿Vemos la necesidad? 

¿Vemos que miles de millones de personas están rumbo al infierno y necesitan a Cristo? Oh, ¡Tenemos 

que ver la necesidad, y tenemos que alcanzar a otros para el Señor Jesucristo antes de que sea 

demasiado tarde!  

 Tenemos que darnos cuenta de que nuestro Dios es un Dios celoso de nosotros y quiere lo mejor 

para nosotros. La Biblia dice en Nahúm 1:2: "Jehová es Dios celoso y vengador; Jehová es vengador y 

lleno de indignación; se venga de sus adversarios, y guarda enojo para sus enemigos". (Nahúm 1:2)  

Dios es un Dios celoso. Él se va a hacer cargo de todo. Así que tenemos que ponerlo en primer lugar, 

sin importar lo que pase.  

 La Biblia dice en Éxodo 34:14: "Porque no te has de inclinar a ningún otro dios, pues Jehová, 

cuyo nombre es Celoso, Dios celoso es". Tenemos que servir a Dios con nuestras vidas. ¿Usted piensa 

que no importa lo que usted hace con su vida? Su vida le importa a Dios. Jesús quiere que vivamos por 

Él.  
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 La Biblia dice en Éxodo 20:5: "No te inclinarás a ellas, ni las honrarás; porque yo soy Jehová tu 

Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta 

generación de los que me aborrecen". (Éxodo 20:5) Por eso, tenemos que decirle a la gente que Dios 

quiere que la gente le adore sólo a él. La Biblia dice en Deuteronomio 4:24: "Porque Jehová tu Dios es 

fuego consumidor, Dios celoso". (Deuteronomio 4:24)  ¡Tenemos que vivir para Dios!  

 La Biblia dice en Deuteronomio 6:14: "No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los 

pueblos que están en vuestros contornos; porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está; 

para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti, y te destruya de sobre la tierra". 

(Deuteronomio 6:14-15) ¿Usted piensa que podemos vivir de cualquier manera sin tener 

consecuencias? Si usted es salvo, usted está en camino al cielo, pero usted estará ante Dios 

Todopoderoso en el tribunal de Cristo y le dará cuentas de su vida. ¡Vivamos para Jesús! 

 La Biblia dice en Josué 24:19: "Entonces Josué dijo al pueblo: No podréis servir a Jehová, 

porque él es Dios santo, y Dios celoso; no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a 

Jehová y sirviereis a dioses ajenos, él se volverá y os hará mal, y os consumirá, después que os ha 

hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué: No, sino que a Jehová serviremos". (Josué 24:19-21) 

Entonces, tomemos la decisión de que vamos a servir al Señor, sin importar lo que venga, contra viento 

y marea, que vamos a vivir para el Rey de reyes y Señor de señores. Vivamos para Jesucristo.  

 Debemos creer que Dios puede hacer un milagro. El mismo Dios que dividió el Mar Rojo, es 

nuestro Dios. El mismo Dios que caminó sobre el agua, es nuestro Dios. El mismo Dios que hizo ver a 

los ciegos, es nuestro Dios. El mismo Jesús que sanó a los leprosos, es nuestro Jesús. El mismo Jesús 

que resucitó a los muertos, es nuestro Jesús. Necesitamos confiar en que Dios nos dé un milagro y la 

victoria, sin importar lo que venga contra nosotros.  

 La oración puede cambiar las cosas. La oración puede hacer cualquier cosa que Dios pueda 

hacer, porque Dios responde a la oración. La oración es la clave secreta para tener la victoria. Tenemos 

que confiar en Dios. Tenemos que creer en Dios.  

 ¿Cambiaría su éxito personal por el éxito que Dios quiere dar? ¿Pondrá a Dios en primer lugar y 

usted se olvidará de sí mismo? A veces estamos viviendo para nosotros mismos, pero tenemos que vivir 

para el Salvador. Tenemos que darnos cuenta de que Dios está de nuestro lado. La Biblia dice: "En el 

día que temo, Yo en ti confío". (Salmos 56:3) Tenemos que confiar y creer que Dios está con nosotros. 

La Biblia dice en Romanos 8:31: "¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra 

nosotros?" (Romanos 8:31) Tenemos la victoria en el Señor Jesucristo. Tenemos que confiar en Él y 

depender de Él.  
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 Debemos poner un escudo de protección cuando servimos a Dios, porque la depresión va a 

venir contra nosotros. Debemos orar: "Dios, pon un escudo de protección sobre mí y mi familia. ¡Dios, 

ayúdanos! Necesitamos Tu ayuda. No nos dejes caer en la tentación. ¡Dios, ayúdanos a tener la victoria 

y confiar en Ti, sin importar qué pasa!" 

 En la vida, a veces tenemos que ir un poco más adelante para tener éxito. Estoy pensando en el 

Señor, como la Biblia dice en Mateo 26:39: "Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando 

y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa; pero no sea como yo quiero, sino como tú". 

(Mateo 26:39) Tenemos que acercarnos más al Señor para tener su fortaleza en el tiempo de necesidad.  

 Mi amigo, ¿qué señales están presentes en su vida? ¿Hay otros que ven a Cristo en usted? Si 

usted fuera llevado a juicio por ser cristiano, ¿habría suficiente evidencia para condenarlo (para 

declararlo culpable)? La gente tiene que ver nuestras buenas obras para que puedan glorificar a nuestro 

Padre que está en los cielos. Tenemos que dejar que nuestra luz brille para que otros vean nuestras 

buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Tenemos que alcanzar a otros para 

Cristo y vivir para Jesucristo. Debemos ser cristianos, que significa "seguidores de Cristo" o 

"imitadores de Cristo”. Tenemos que vivir para el Rey de reyes y Señor de señores en todo lo que 

decimos y hacemos. "...Hacedlo todo para la gloria de Dios". (1 Corintios 10:31)  

 ¿En quién estamos confiando para mantener nuestra vida en el camino correcto? ¿En quién 

estamos confiando en nuestros matrimonios? ¿En quién estamos confiando para ayudarnos con los 

problemas, las situaciones y las circunstancias de la vida? Tenemos que darnos cuenta de que estamos 

en la palma de la mano de Dios, y que Jesús cuidará de nosotros. Ponga su vida en las manos de Jesús, 

porque Él tiene el control, sin importar lo que venga contra nosotros. Tenemos que tratar de ser más 

como Jesucristo. 

 Podemos hacer muchas cosas en la vida, y las cosas parecieran ser agradables a los ojos de los 

hombres, pero ¿estamos agradando al Salvador? ¿Tenemos una relación con Jesucristo? ¿Él es nuestro 

íntimo amigo? ¿Le conocemos? Dios quiere nuestra obediencia primero, y después nuestro sacrificio. 

Jesús dijo: "Si me amáis, guardad mis mandamientos". (Juan 14:15) ¿Le estamos obedeciendo? Vamos 

a sacrificarnos y hacer esto o aquello, pero ¿le amamos en cada aspecto de nuestras vidas? ¿Realmente 

estamos poniendo a Jesús en primer lugar? Repito: Dios quiere nuestra obediencia primero, y después 

nuestro sacrificio. Debemos obedecer a Dios, y luego, mientras nosotros lo estamos sirviendo, esto va a 

hacer toda la diferencia en el mundo.  

  

Nuestro Propósito 
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Como pueblo de Dios, la iglesia, necesitamos conocer cuál es nuestro propósito, cuál es nuestro 

enfoque: Glorificar al Rey de reyes y Señor de señores. La Biblia dice en 1 Timoteo 3:14: "Esto te 

escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte". Pablo escribe a Timoteo allí. "Para que si 

tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y 

baluarte de la verdad". (1 Timoteo 3:15) Necesitamos comportarnos correctamente en la casa de Dios, 

dándonos cuenta de que nuestro propósito es animar a otros y exhortarnos unos a otros para salir a 

predicar a Cristo. La iglesia primitiva se reunía en las catacumbas de Roma y diferentes lugares 

subterráneos porque había tanta persecución y violencia en contra de la iglesia, para animarse unos a 

otros, e ir y alcanzar a otros para Cristo. Ellos hicieron una diferencia, porque se dieron cuenta de cuál 

era su propósito. 

 ¿Cuál es nuestro propósito como iglesia? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Para qué nos estamos 

reuniendo? ¿Sólo para ocuparnos de los problemas? No. Tenemos que reunirnos para animarnos unos a 

otros para salir y alcanzar a otros para Cristo. Así que si hay un problema, vaya a ganar almas. Si hay 

un problema en su matrimonio, vaya a ganar almas. Si hay un problema en su iglesia, vaya a ganar 

almas. Guie a alguien a Jesús.  

 Tome su cruz y siga al Señor Jesucristo. No va a ser fácil. Jesús nunca dijo que iba a ser fácil. 

Jesús dijo: "Toma tu cruz..." Eso significa que habrá sufrimiento, y habrá dificultad. Hoy en día 

tenemos un montón de cristianos débiles cuando necesitamos más bien tomar nuestra cruz y seguir a 

Jesús. Debe deshacerse de la carne y ser vestido del Señor. La Biblia dice: "Sino vestíos del Señor 

Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne". (Romanos 13:14) Tenga pasión para agradar a 

Dios con su vida. Asegúrese de que su deseo, su hambre, su pasión sean para agradar al Rey de reyes y 

Señor de señores.  

 Tenemos que poner a Jesús en primer lugar, porque Jesús es la respuesta a cualquier pregunta. 

No importa lo que venga contra usted, viva para Jesús. No importa qué dificultades o circunstancias 

haya, viva para Jesús. Si usted tiene alguna pregunta sobre su vida, viva para Jesús. "¿Esto agrada a 

Jesús?" Su deseo debe ser agradar a Jesús. ¿Va a sacrificar? ¿Va a dar de usted mismo? La Biblia dice: 

"Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en 

sacrificio vivo..." (Romanos 12:1) ¿Nos estamos ofreciendo a nosotros mismos en sacrificio al Señor? 

¿O estamos pensando en: "¡Yo! ¡Yo! ¡Yo! ¡Yo!"? No. Debemos decir: "¿Qué quiere Dios que yo haga?"  

 Olvídese de su opinión y recuerde amar a otras personas. Olvídese de sus propias ideas y ame a 

Dios con todo su corazón, alma, y mente.  Confíe en Dios, obedezca a Dios, y sirva a Dios con su vida.  
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Debemos decir a la gente: "Entre en el arca de la salvación. Confíe en Cristo como su 

Salvador".  Usted dice que es un cristiano, pero ¿los demás le ven siguiendo a Cristo y alcanzando a 

otros? Jesús dijo: "...Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres”. (Mateo 4:19) Jesús dijo: 

"Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura". (Marcos 16:15)  Si usted es un cristiano, 

usted debe alcanzar a los demás. El Evangelista John R. Rice dijo: "Un cristiano que no gana almas (no 

testifica) no es un buen cristiano". Debemos ser reales, verdaderos y buenos cristianos y hablarles a 

otros acerca de Jesús.  

 ¿Su vida tiene las huellas de Dios? ¿La gente puede ver la huella de Dios en su vida? Los 

problemas en la vida deben causarnos buscar a Dios. Tenemos que despertarnos cuando las cosas van 

en contra de nosotros, al darnos cuenta de que Dios tiene la victoria en el otro lado de la tormenta. 

¡Dios tiene la victoria para nosotros! 

 

Pensando Correctamente 

 

El secreto de un gran liderazgo se encuentra en medio de los problemas. Viva por encima de los 

problemas. El Dr. Jack Hyles solía decir, "Tenemos que vivir por arriba de los problemas, por arriba de 

las nubes". Si usted va en un avión, y usted mira hacia arriba y ve una tormenta, puede ver que hay 

relámpagos y truenos; pero cuando el avión sube más y va a través de las nubes y por encima de ellas, 

usted verá el sol. Tenemos que vivir por arriba de los problemas que están sucediendo. Todos vamos a 

enfrentarlos, pero tenemos que vivir en los lugares celestiales, pensar en Jesús y ponernos el yelmo de 

la salvación. La Biblia dice: "Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo 

lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre; si hay virtud alguna, si algo 

digno de alabanza, en esto pensad". (Filipenses 4:8) Tenemos que pensar en las cosas correctas para 

tener victoria.  

 Tenemos que estudiarnos a nosotros mismos. Ese es el gran estudio de la vida, para saber por 

qué hacemos lo que hacemos. Tenemos que analizar y aprender de nosotros mismos. ¿Por qué hacemos 

lo que hacemos? Debemos tener nuestro enfoque en el Señor Jesucristo.  

      A veces no sabemos todo lo que creemos. Tenemos que darnos cuenta de que tenemos que 

aprender y crecer. Tenemos que simplemente orar: "¡Dios, por favor, úsame! ¡Dios, úsame, por favor! 

Dios, ¡úsame!" Tenga el deseo de que Dios le use a usted.  

 Debemos darnos cuenta de que somos responsables ante los demás. Nos están mirando. Usted 

es un héroe para alguien más. Alguien lo está mirando. Cristiano, tenemos que darnos cuenta de que 
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nosotros somos un ejemplo para otras personas, y tenemos que glorificar a Cristo con nuestras vidas.  

      En la vida tenemos que hacer lugar para Jesús. Pienso en lo que dijo Jesús: "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 3:20) Usamos este versículo para ganar a alguien a Cristo, y eso es bueno, eso es 

maravilloso, y me gusta hacerlo, pero si nos fijamos en el contexto, él está llamando a la puerta de la 

Iglesia. Pero, ¿Está Jesús tocando a su puerta? ¿Usted tiene un lugar para Jesús? ¿Tenemos lugar en 

nuestras iglesias para Jesús? ¿Hemos dejado nuestro primer amor? Acaso no sabemos que no somos 

fríos o calientes, pero si somos tibios, entonces lo hacemos sentir enfermo, y Él quiere vomitar. Jesús 

dijo: "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". (Apocalipsis 3:17) 

 Tenemos que hacer lugar para Jesús y ponerlo en primer lugar en todo lo que decimos y 

hacemos. Ahora, usted va a pasar por momentos difíciles en la vida, y usted tendrá dificultades, pero 

también va a tener grandes momentos, y tiene que seguir adelante. Tenemos la victoria por medio de 

nuestro Señor Jesucristo.  

  

Tenemos que vivir según principios.  

 

Tenemos que vivir de acuerdo a lo que enseñan las Escrituras, aplicarlas en nuestras vidas y hacer que 

los principios de nuestra vida estén de acuerdo con las Escrituras. El Pastor Hyles era un hombre que 

tenía principios en su vida; él vivió según esos principios. Esos principios se basaban en las Escrituras, 

en la sabiduría, en la guía, la dirección, y el conocimiento. Tenemos que vivir por principios. Sus hijos 

necesitan principios o reglas para vivir. Nosotros como cristianos necesitamos eso. Los necesitamos 

para aconsejar. Los necesitamos en nuestros matrimonios. Los necesitamos en todos los aspectos. 

Tenemos que tener principios para vivir para que podamos tener éxito. 

 Tenemos que dejar de pensar que somos algo especial. Debemos darnos cuenta de que todos 

merecemos ir al infierno. No somos nada, y Dios es todo. La Biblia dice: "Humillaos delante del Señor, 

y él os exaltará". (Santiago 4:10) Tenemos que darnos cuenta de que Dios resiste a los soberbios, y da 

gracia a los humildes. Satanás cayó por orgullo, y el orgullo ha arruinado a muchos predicadores y a 

muchos cristianos que pensaron que eran algo. No somos nada. Solo Dios merece toda la alabanza, 

gloria y honor. Tenemos que vivir para el Rey de reyes y Señor de señores. Debemos tener el deseo de 

ser usados por Dios. No debemos preocuparnos acerca de la posición. Vivamos para agradar al Señor 

Jesucristo.  
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 Podemos pensar en el pasado y aprender de él, pero no debemos mirar hacia atrás.  Podemos 

aprender de los errores y pensar acerca de esas cosas, pero no debemos mirar hacia atrás. No mantenga 

su enfoque en eso. El apóstol Pablo dijo: "Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado; pero 

una cosa hago: olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante". 

(Filipenses 3:13) Entonces, podemos aprender del pasado, pero no debemos dejar que el pasado habite 

en nosotros y nos impida seguir adelante. Sigamos a Cristo. No pensemos en el pasado, sino pensemos 

en el futuro.  

 Cuando usted esté triste y solitario, recuerde que Jesús consoló a Juan el Bautista cuando estaba 

muy deprimido. Juan fue el que dijo: "He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo". 

(Juan 1:29) Más tarde, él estaba en una cárcel. Estaba muy deprimido, estaba dudando, y envió a 

alguien para preguntarle a Jesús: "¿Eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro?" (Mateo 

11:3)  Jesús dijo a sus discípulos que fueran y le dijeran a Juan unas palabras alentadoras. Jesús estaba 

animando a Juan el Bautista cuando estaba deprimido. Nosotros como predicadores y cristianos 

podemos estar tristes y deprimidos a veces, pero si pasamos tiempo con el Señor, Él nos animará.  

 Ahora, nosotros como cristianos tenemos que dejarle algo bueno a la próxima generación. 

¿Usted está dejando una huella por Jesús? Mucha gente quiere dejar huella en el mundo. Cuando usted 

conduce por las calles, usted puede ver grafiti en todos lugares. Todo el mundo quiere dejar su marca. 

No queremos solo pasar por la vida y no dejar nada atrás. Todos queremos hacer una diferencia de 

alguna manera. ¿Qué estamos dejando a la siguiente generación de cristianos? Padre, ¿qué está dejando 

a sus hijos? ¿Qué estamos haciendo para ayudar a alguien más? No seamos solo oidores de la Palabra, 

sino también hacedores de la Palabra. Hagamos lo que Dios quiere que hagamos. ¡Ayudemos a los 

demás! ¡Debemos animar a los demás!  

 

Debemos estar ocupados en la Gran Comisión. 

  

Debemos estar ocupados en la Gran Comisión de ganar almas. Debemos ser "doctores del alma". Un 

médico busca el problema de alguien, y le ayuda a solucionar ese problema. Debemos ser "doctores del 

alma". La gente tiene un problema con sus almas, que están rumbo al infierno. Seamos "doctores del 

alma".  Démosles una solución, la cura para su enfermedad mortal llamado pecado. Démosles esa cura 

del Señor Jesucristo. Hablemos de Jesús, el Rey de reyes, y el Señor de los señores. Jesús se dio por 

nosotros, así que ¿no deberíamos darnos también? Si Jesús dio su vida por nosotros, entonces tenemos 

que dar nuestra vida por los demás. La Biblia dice: "Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga 
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su vida por sus amigos". (Juan 15:13)  

 Tenemos que ser líderes y no sólo seguidores. Tenemos que poner el ejemplo para alcanzar a 

otros para Cristo, no sólo estar sentados en el banco de la iglesia. Yo no quiero ser un cristiano 

espectador. Yo quiero darle todo lo que tengo a mi Salvador.  

 Tenemos que decir: "Dios, dame una segunda oportunidad. Perdóname mis faltas. Perdóname 

cuando me equivoco. Ayúdame a vivir por Ti. Dios, dame una segunda oportunidad para hacer algo 

bueno para Ti". No importa dónde usted se encuentre, cristiano, debe decir ahora mismo: "Dios, dame 

una segunda oportunidad. Ayúdame a intentarlo de nuevo. Perdóname". La Biblia dice: "Si confesamos 

nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad". (1 

Juan 1:9) "Dios, dame una segunda oportunidad. Quiero hacer algo por Ti. ¡Dios, dame una segunda 

oportunidad!"  

 La alabanza es el mejor motivador en la vida. Si nos volviéramos a alabar a Dios y a vivir para 

Él, estaríamos motivados para hacer lo que tenemos que hacer. Eso es una gran cosa en la vida. Un 

entrenador alaba a su gente para ayudarles a seguir adelante. A veces, la alabanza no es exactamente lo 

que una persona piensa que debería ser. Tenemos que decir: "Puedes hacerlo. Puedes hacerlo. Puedes 

hacerlo a través de Cristo que te fortalece". Tenemos que alabar y ayudarnos unos a los otros a vivir 

para el Rey de reyes y Señor de señores.  

 Una gran verdad en la vida es que a veces siempre estamos buscando el mal, pero Dios mira el 

bien. Dios ve el panorama general de todo. A veces vemos algún defecto de éste o aquella persona, o de 

esa cristiana o ese cristiano, pero nos olvidamos de muchas de las cosas buenas que ellos hacen. Dios 

busca lo bueno en nuestras vidas, y quiere que crezcamos.  

 Dios también quiere que nos deshagamos de lo malo. No me mal entienda. Pero Dios busca lo 

bueno en nosotros, la grandeza en nosotros, y Él nos quiere usar, pero tenemos que darnos cuenta de 

que Él castigará el pecado. Así que debemos buscar lo bueno en los demás. Dejemos de tratar de ver lo 

negativo todo el tiempo y busquemos algo bueno.  

 Estamos aquí sólo por un poco y luego hay toda la eternidad. Así que tenemos que darle a Dios 

todo lo que tenemos. Hagamos nuestro mejor para Jesús. Viva para hoy, un día a la vez. Muchas 

personas están muy preocupadas acerca de muchas cosas en el futuro, en esto o aquello. No, disfrute 

del día. Pásela bien. Disfrute del viaje. Haga lo que usted debe hacer. Cada momento es un momento 

importante. No deje que estos maravillosos momentos pasen sin disfrutarlos.  

 Ponga los principios en su vida para ayudar a gobernar todo lo que hace. Tenga principios para 

su familia. Tenga principios para su matrimonio o reglas para su matrimonio. Tenga reglas generales en 
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todo. Esto es lo que ayuda a los niños muchas veces: tener reglas. Esto es lo que ayuda a los 

matrimonios: tener reglas. Esto es lo que ayuda a las iglesias: tener reglas. El ejército tiene éxito porque 

tiene reglas. Los gobiernos tienen éxito porque tienen reglas. Las reglas son para ayudarnos a hacer lo 

correcto. Si queremos tener éxito, tenemos que vivir de acuerdo con los principios o reglas en la vida, 

aplicarlas a nuestras vidas, y vivir de acuerdo con las reglas de la Biblia. Debemos decir: "¿Qué dice la 

Biblia acerca de ésta situación?"  

Esté donde esté, simplemente esté allí. Disfrute el lugar donde está.  Disfrute vivir para 

Jesucristo. Haga una diferencia en su mundo. La Biblia dice: "A algunos que dudan, convencedlos". 

(Judas 22) Decida: "Yo quiero hacer una diferencia. Necesito a mi Dios para hacerlo. Puedo hacerlo por 

medio de Cristo. ¡Voy a pararme, pararme, pararme por la fe! ¡No voy a irme por mal camino! ¡Yo no 

voy a fallar! ‘Todo lo puedo en Cristo que me fortalece’. (Filipenses 4:13) Me voy a quedar con Cristo, 

sin importar qué pasa”. La Biblia dice: "... habiendo acabado todo, estar firmes". (Efesios 6:13) 

Tenemos que representar a Dios. Tenemos que estar en la brecha y hacer vallado y hacer la diferencia. 

Tenemos que representar a Jesús cuando nadie más está de pie para Él.  

 Me acuerdo de ese ateo que dijo: "No hay Dios. No hay Dios. Que Dios me mate, si Él es real". 

Y una muchacha se puso de pie y cantó: "Estad por Cristo firmes, soldados de la cruz..." Y ese viejo 

ateo salió de allí cuando la joven comenzó a cantar. ¿Qué podemos hacer si estamos firmes por Cristo 

sin importar qué pasa?  

 

La Oración y el Ayuno 

 

Busque la voluntad de Dios a través de la oración y el ayuno. Esa es una gran verdad de la vida. 

Busque la voluntad de Dios a través de la oración y el ayuno. ¿Usted quiere saber la voluntad de Dios 

sobre una cosa? Ore y ayune. Jesús dijo: "Este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno". 

(Marcos 9:29) A veces en la vida hay una situación difícil, y lo que usted necesita es la voluntad de 

Dios. Tal vez usted está buscando a dónde ir o qué hacer. Hay que hacerlo con oración y el ayuno. 

Tome ese tiempo de no comer por un tiempo. Por supuesto, debe ser sabio y hablar con un médico y 

conocer su salud; el ayuno es cuando usted no come o toma ciertas cosas o se queda despierto toda la 

noche orando. Eso es un ayuno en el sentido de no ceder a sus deseos carnales. Eso nos haría mucho 

bien a nosotros si ayunáramos.  

 Hay un precio por seguir a Jesús. Jesús dijo que ellos nos van a odiar, y nos van a perseguir 

igual que ellos persiguieron a Jesús. No a todo el mundo le va a gustar que estemos siguiendo a Jesús. 
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Hay un precio que pagar. Tenemos que recordar esto. No todos los predicadores o cristianos, no a todo 

el mundo le va a gustar vivir para Jesús. Pero usted representa a Cristo, sin importar lo que pase. Hay 

un precio que pagar.  

 Así que no nos concentramos en el "por qué" de la vida, sino más bien concentrémonos en el 

"Quién". Siempre nos estamos preguntando: "¿Por qué esto? ¿Por qué eso? ¿Por qué esto?" ¡No! 

Concéntrese en "Quién". Concéntrese en Jesús. A veces no sabemos todas las respuestas de "por qué", 

pero sabemos "Quién". Sabemos que Dios puede tomar incluso las cosas malas y puede obrar para que 

sean para bien. La Biblia dice: "Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a 

bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados".(Romanos 8:28) Sabemos que Dios va a 

obrar en todo, así que no es importante necesariamente el "por qué" todo el tiempo. Es más importante 

que nos concentremos en "Quién", que pongamos nuestra mirada en el Señor Jesucristo. 

 

Sea Paciente con Otros 

 

Debemos ser pacientes con la gente, porque algunos son bebés. Algunos son inmaduros. Algunos tienen 

hambre. Algunos están desanimados. Lo único que ellos necesitan es ayuda. El Pastor Jack Hyles tenía 

un programa de radio. Al final del programa de cada día, decía: "Sé amable con todos, porque todos 

están pasando por un tiempo difícil". Tenemos que darnos cuenta de que todo el mundo está pasando 

por tiempos difíciles en la vida. Entonces, ayudemos a los demás. 
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Capítulo 4 

Grandes Verdades para Ayudarle a Tener Pasión, Ánimo,  

y Determinación para Servir a Cristo 
 

¿Cuál es nuestra pasión en la vida? ¿Por qué vivimos? ¿Qué debemos hacer con nuestras vidas? Bueno, 

debemos tener pasión por Jesús. Debemos glorificar a Jesús. Debemos exaltar al Rey de reyes. Juan el 

Bautista dijo: "Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe". (Juan 3:30) Mire, la vida no se trata de 

nosotros; se trata de levantar a Jesús. Jesús dijo: "Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a 

mí mismo". (Juan 12:32) 

       Tenemos que tener esa pasión y estar dispuestos a sufrir para que otros puedan saber acerca de 

Cristo. Tenemos que vivir para Jesús. La Biblia dice: "...Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré 

mi fe por mis obras". (Santiago 2:18b) Así que, tenemos que vivir para Dios con nuestras vidas. La 

gente va a ver a Cristo a través de lo que hacemos. Tenemos que trabajar por Jesús, para que la gente le 

conozca. Realmente conocemos a Jesús, si vivimos para Él. Así que, vivamos para Jesús. 

Debemos ser cuidadosos en la vida, vigilando a los perros. Déjeme explicar.  

 Cuando yo era niño, recuerdo que mi hermano y yo estábamos molestando a un perro pastor 

alemán. Después de un rato, el pastor alemán retrocedió y corrió a través de la cerca. Estábamos cerca 

de una iglesia, y todos los niños corrían por todas partes. Mi hermano se metió a un edificio y cerró la 

puerta. Todos los demás nos quedamos afuera. Recuerdo que corrí alrededor de un coche, y de repente, 

vi al pastor alemán frente a mí. Levanté mi brazo y el perro me mordió el brazo. Me caí; desde el suelo 

levanté la vista, y vi que el perro sólo me miraba, y luego el perro se fue.  

 Si usted empieza a jugar con los perros, ellos le van a morder, y hay perros en éste mundo. Ahí 

está el diablo, demonios, enemigos, problemas, y falsos profetas. Entonces, tenemos que mantener 

nuestro enfoque en Jesús y vivir para Él siempre. ¡Tenga cuidado! ¡Tenga cuidado con los perros! 

¡Cuidado con los falsos profetas! Cuidado con los que le impedirán poner primero a Jesús. Si alguien es 

un verdadero profeta o un maestro o un seguidor de Cristo, él le va a señalar a Jesús y no a sí mismo. Si 

alguien dice: "Sígueme" o "Mírame a mí" todo el tiempo, hay algo mal. Él debe dirigir a la gente a 

poner su mirada en Jesús. Pablo dijo: "Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo". (1 Corintios 11:1) 

Así que nuestro enfoque tiene que ser en Jesús, para que Él tenga la preeminencia. Él debe ser nuestra 

vida. El apóstol Pablo dijo: "Porque para mí el vivir es Cristo..." (Filipenses 1:21)  Tenga cuidado si 
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hay alguien – predicador, maestro, cristiano – que está dirigiéndole a confiar en él y no en Jesucristo.  

 

Decida vivir por Cristo, no importa lo que pase  

 

Tenemos que ser santos en nuestro estilo de vida, en nuestras conversaciones, y en nuestra manera de 

pensar. ¿Vio eso? ¡Tenemos que ser santos en nuestro estilo de vida, en nuestras conversaciones, y en 

nuestros pensamientos! ¿Cómo vivimos? Tenemos que vivir para Jesús. ¿Cómo debemos hablar? 

Tenemos que hablar de Jesús. ¿Qué estamos pensando? Tenemos que pensar en Jesús. La Biblia dice: 

"Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando 

cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo". (2 Corintios 10:5) Todo lo que estamos pensando 

debe ser llevado cautivo a la obediencia a Jesús. Entonces, tenemos que vivir para Cristo en todo lo que 

pensamos, decimos y hacemos. Tenemos que escuchar, poner atención, y estar atentos a la verdad. 

Tenemos que buscar buena predicación, y vivir para Dios, sin importar lo que pase.  

 Decida levantarse y vivir por Jesús. Estad por Cristo firmes, soldados de la cruz. Vaya al 

siguiente nivel por Jesús. A veces en la vida, usted llega a una planicie, se siente cómodo, pero tenemos 

que salir de nuestra zona de confort y hacer algo grande para Dios. Me recuerda al apóstol Pedro que se 

bajó de la barca y caminó sobre el agua. Muchas personas critican a Pedro, pero él fue el único que se 

bajó de la barca y caminó sobre el agua por un rato. ¿Cuántas otras personas han caminado sobre el 

agua? Así que, tenemos que salir de la barca. Tenemos que confiar en Dios y creer que Dios hará cosas 

grandes y poderosas. Tenemos que confiar en Dios para llevarnos al siguiente nivel. Usted necesita 

crecer en su vida de oración. Necesita crecer en su lectura de la Biblia. Necesita crecer con su familia 

en su servicio por el Señor e ir al otro nivel con la ayuda de Dios. Dios le puede ayudar.  

 Si cae en la vida, levántese otra vez. Dije: ¡levántese otra vez! La Biblia dice: "Porque siete 

veces cae el justo, y vuelve a levantarse..." (Proverbios 24:16) Deje de dar excusas. Usted puede decir: 

"Fallé, soy un fracasado". ¡No, levántese! ¡Levántese! ¡Levántese! ¡Levántese! ¡Levántese! ¡Levántese! 

¡Vivamos para Jesús!  

 

Tenga un fuego, fervor y pasión por Cristo 

 

No deje que su llama o su luz se apague. Deje que su llama se consuma por Jesús. No retroceda en 

servir a Jesús. No deje que el fuego se apague. Avive el fuego del don de Dios. Entonces, tenga el 

fuego, y hable con Dios, orando y diciendo: "Dios, no voy a dejarte ir hasta que me bendigas". 
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Recuerde cómo Jacob estaba luchando con el Ángel del Señor, y le dijo: "Dios, no voy a dejarte ir hasta 

que me bendigas". El Pastor Hyles estaba orando en la tumba de su padre: "Dios, no quiero ser un 

predicador sin Tu poder. Dame Tu poder. Dios, ¡quiero hacer una diferencia!”  

 Pienso en un gran predicador, John Knox, quien dijo: "¡Señor, dame Escocia o déjeme morir!" 

Tenemos que clamar: "Señor, ¡danos almas o déjanos morir!" No debemos dejar que nuestro fuego se 

apague por Jesús. ¡Mantengámonos encendidos! ¡Prendámonos por Jesús!  

 Se puede hacer en cualquier lugar. El Evangelio sigue funcionando. Usted todavía puede llevar 

el Evangelio a cualquier lugar, y puede hacer una diferencia. Si Dios le llama a ir a un país musulmán, 

no importa a donde Dios le esté llamando, el Evangelio sigue funcionando. Va a ser difícil, y a veces 

tiene que sacudirse el polvo de sus pies e ir a otro lugar, pero, ¡recuerde: el Evangelio sigue 

funcionando! Dígale a la gente acerca de Jesús, y usted podrá hacer toda la diferencia. Debemos creerle 

a Dios.  

 Así que debemos agradar a Dios, así como Dios dijo acerca de Jesús: "...Este es mi Hijo amado, 

en quien tengo complacencia..." (Mateo 17:5) Debemos tener el deseo de agradar a Dios. ¿Dice Dios de 

usted: "Este es uno de mis hijos, y estoy muy complacido con él."? Debemos agradar a Cristo para que 

Él diga: "Bien, buen siervo y fiel". Tome su cruz y siga a Jesús. Dese cuenta de que no va a ser fácil, 

pero viva para Cristo.  

 No deje que su miedo se lo impida. La Biblia dice: "Porque no nos ha dado Dios espíritu de 

cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio". (2 Timoteo 1:7) La Biblia también dice: "Mira 

que te mando que te esfuerces y seas valiente; no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará 

contigo..." (Josué 1:9) No deje que su miedo le impida. ¡Confíe, crea, y magnifique a Dios!  

 

Desarrolle Carácter en su Vida 

 

Usted dice: "Quiero carácter. Quiero carácter". Entonces, oblíguese a hacer lo correcto. Así es como se 

obtiene carácter: tiene que obligarse a hacer lo correcto. Tal vez usted dice: "Pero, no quiero levantarme 

por la mañana. Yo no tengo el carácter de levantarme". ¡Oblíguese a hacerlo! Tal vez usted dice: “No 

tengo el carácter para orar". ¡Oblíguese a hacerlo! Oblíguese. Así es como se obtiene carácter: tiene que 

obligarse a hacer lo correcto.  

 En la vida, vamos a cruzar el desierto. Tenemos que darnos cuenta que: "Aunque ande en valle 

de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo..." (Salmo 23:4) Dios está con 

nosotros. 
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En grandes conferencias, el Dr. Jack Hyles predicaba básicamente de tres maneras diferentes:  

 

1. Era alentador. Tenemos que animar a la gente.  

2. Predicaba verdades de la Biblia. Tenemos que tener verdades bíblicas.  

3. Él predicaba muy fuerte.  

 

Entonces, tenemos que animarnos y animar a otros. Tenemos que entregarnos a las verdades bíblicas de 

la vida, y necesitamos predicar fuerte y decir: "¡Ponte bien con Dios!" o "Arregle cuentas con Dios". 

Tenemos que vivir, predicar, y glorificar al Señor Jesucristo. 

 

Hablemos de Cristo, 

El Rey de reyes es Él,  

Señor de señores 

Por toda la eternidad.  

El Gran Yo Soy, la Vid,  

La Puerta y la Verdad, 

Hablemos de Cristo más y más. 

 

No debemos preocuparnos.  No importa lo que viene en contra de usted, sólo sacúdaselo de encima, y 

diga: “Voy a vivir para Dios, no importa lo que pase”. Eso es lo que el Pastor Hyles dijo: “Cuando los 

tiempos difíciles vienen, simplemente no se preocupe (sacúdaselo de encima) y confíe en Dios”. 

 

Ayude a Otros a Tener Éxito 

 

Debe captar la visión de la grandeza de lo que está haciendo para Cristo, y luego debe dársela a otra 

persona. No sea como el Mar Muerto, recibiendo todas las grandes cosas y no dando nada. El Mar 

Muerto está muerto a causa de eso. Debemos recibir las grandes verdades y luego salir a darlas a otra 

persona. Conocemos a Jesús como nuestro Salvador; entonces debemos salir y decirle a la gente acerca 

de Jesús. La cosa más grande en nuestra vida es conocer a Jesús. Entonces la cosa más grande que 

podemos hacer es hablarles a otros acerca de Cristo. Usted debe decir: "Tal vez no puedo ser como el 

Pastor Jack Hyles. Probablemente no puedo ser como Moisés o Pablo, pero voy a ser todo lo que puedo 
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ser para Dios. Voy a hacer todo lo que puedo hacer por Dios. Seré lo que puedo ser para Dios".  

 Encuentre una manera de hacer el trabajo. No importa lo que está pasando, encuentre una 

manera. ¿Está teniendo problemas en su matrimonio? Encuentre una manera. ¿Está teniendo problemas 

con la oración? Encuentre una manera. ¿Está teniendo problemas con leer la Biblia? Encuentre una 

manera. No importa lo que viene contra usted, encuentre una manera. ¡Encuentre una manera de tener 

éxito! ¡Busque a Dios! ¡Búsquelo! ¡Búsquelo! Deséelo. Quiéralo. Encuentre una manera. Encuentre el 

modo. 

 ¿Le importa su país? ¿Le importa que la gente vaya al infierno? ¿Le importa que los 

musulmanes van rumbo al infierno? ¿Le importa que la gente de todo el mundo vaya camino al 

infierno? ¿Nos importa?  "...ni hay quien cuide de mi vida". (Salmos 142:4b) ¿Realmente usted se 

preocupa por los demás? ¡Oh, Dios, danos lágrimas! ¡Oh, Dios, danos compasión por otros! ¡Oh, Dios, 

ayúdanos a preocuparnos por otros!  

 Permítame decir esto: "Lo que usted no dice puede ayudar a alguien". Repito: Lo que usted no 

dice puede ayudar a alguien, porque si usted se callara, usted pudiera ayudar a alguien porque al abrir 

su boca puede usted herirlo. La Biblia dice: "La muerte y la vida están en poder de la lengua,..." 

(Proverbios 18:21a) Lo que no se dice puede animar a alguien, porque la persona puede oír las cosas 

correctas. Entonces, ¡cierre la boca! ¡Controle lo que usted está diciendo! Si usted tiene algo de qué 

hablar, dígalo a Jesús. Si tiene problemas y tiene angustias, dígalo a Jesús, porque Él es el único que 

puede ayudarle.  

 

Dilo a Cristo, dilo a Cristo; 

Él es tu Amigo más fiel. 

No hay otro amigo como Cristo. 

Dilo tan solo a Él. 

 

Sea un fanático para Jesús. ¡Tenga un deseo ardiente por Jesús! Tenga pasión y fervor. Muchas 

personas tienen pasión por el fútbol. Tienen pasión por los deportes o por ir de compras o lo que sea, 

pero ¡debemos ser fanáticos de Jesús! ¡Sea loco para Cristo! Recuerdo que una vez estaba en mi casa 

trabajando y de repente, ¡escuché muchos gritos muy fuertes! México estaba ganando un juego de 

futbol en los juegos olímpicos. Tal vez usted es fanático del fútbol, pero también tenemos que tener 

pasión y ser fanáticos de Jesús. Cuando el predicador está predicando acerca Jesús, ¿usted mira su 

reloj? Usted debería estar entusiasmado acerca de Jesús. Debe decir: "¡Voy a vivir para Jesús, no 
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importa lo que pase!"  

Ahora, cuando usted tiene esa pasión por las almas, lo que tiene que decir es: "Uno más, sólo un 

alma más. Señor, ¡dame otra alma!  Oh, ¡Señor, dame almas!"  

 Muchas veces en las conferencias y en la iglesia, la gente va a venir y tomar decisiones en el 

altar. Permítame decir esto: Cumpla su compromiso. Muchas personas entregan sus vidas para servirle 

a Dios de tiempo completo durante una invitación, pero no todos cumplen sus decisiones. Cumpla sus 

promesas. Dele todo lo que usted tiene a Dios.  

 Esta es una gran verdad en el trato con otras personas: Como cristiano, debe tratar todo hombre, 

mujer o niño como un hijo de Dios. Así que lo que usted está haciendo con esa persona, lo está 

haciendo a Jesús. Eso nos ayudaría mucho en el trato con los demás, si nos damos cuenta de que en la 

forma en que tratamos a los demás es la forma en que tratamos a Jesús. Trate a los demás como hijos de 

Jesús. 

 

Tenga Fe en Dios  

 

Por fe usted toma una decisión, y luego hace según esa decisión, no importa si tiene dudas después. 

Alguien dijo: "La fe es creer y dudar, pero actuar sobre lo que usted cree". ¿Vio esa gran verdad? La fe 

es creer y dudar, pero actuar sobre lo que usted cree. El Pastor Hyles dijo: "No arranques en la duda lo 

que sembraste en la fe". Por la fe usted tomó una decisión, y luego usted debe hacer según esa decisión, 

no importa si la duda viene. Tal vez usted se va a desanimar, y va a dudar, pero siga haciendo según la 

decisión que tomó con fe.  

 No se avergüence de Jesús. Jesús dio Su vida por usted, así que nunca debe estar avergonzado 

de Él. La Biblia dice: "Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación 

a todo aquel que cree..." (Romanos 1:16)  

 Permítame decir esto: Dese cuenta de que estamos en éste ministerio: estamos en el servicio de 

Dios para ayudar a la gente. El Dr. Hyles predicó un mensaje: "Otros, Otros, Otros". Tenemos que 

darnos cuenta de que estamos para ayudar a otros.  

 Una gran verdad en la vida es: "Mi actitud es mi culpa". Piense en esto: Mi actitud es mi culpa. 

El problema con su actitud no es ésta o aquella persona o lo que sea. La culpa es suya. Tiene que 

aprender a tener la actitud correcta. Usted tiene que aplicar las Escrituras a cualquier pensamiento que 

tiene, y traer todo pensamiento a la obediencia a Cristo.  

 Siempre sea apropiado en todas las situaciones. Sepa cómo actuar. El Pastor Hyles decía: 
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"Debes ser capaz de predicar el sermón más ferviente acerca del infierno, pero también debes poder 

predicar el sermón más consolador en un funeral". Debe tener acero y terciopelo. Tiene que ser duro 

cuando es necesario, y tiene que ser suave cuando es necesario. Tiene que ser apropiado en todas las 

situaciones. Es muy importante para todos los cristianos ser apropiados.  

 También, en la vida sólo tenemos que darnos cuenta de que tenemos que ir a través del valle, a 

través de la batalla, a través de los tiempos difíciles. A veces, estamos tan atrapados en todo que 

tenemos que decir: "Espéreme un minuto. Estoy pasando a través de esto. Dios me puede dar la 

victoria". ¡No pierda la esperanza! Debemos tener esperanza, como dice la Biblia. No pierda la 

esperanza en Dios; confíe en Dios, y crea en Dios.  

 Seamos serios acerca de servir a Jesucristo. Busque más obreros para involucrarse en el 

ministerio. Lleve una antorcha para otros. Tenga el deseo de ayudar a otros. Sólo tiene que pasar la 

antorcha a otra persona. La Biblia dice: "Dame, hijo mío, tu corazón, Y miren tus ojos por mis 

caminos". (Proverbios 23:26) Sea un ejemplo para otras personas.  

El Dr. Hyles predicó el sermón: "La Zarza Sigue Ardiendo". Él dijo: "Uno de estos días, no voy 

a estar aquí, pero sigue sirviendo a Cristo no importa qué pase. Viva por la Biblia. La Biblia no está 

muerta. Jesús no está muerto. Jesús resucitó de entre los muertos". Tenemos que vivir para Jesús, no 

importa qué pase. Alcancemos a otros para Cristo. Tenemos que entrar y poseer la tierra de Dios. 

Tenemos que seguir adelante. Tenemos que dar nuestro corazón a Dios y hacer lo que Él quiere que 

hagamos. 

 

Tenemos Mucho por lo cual Estar Agradecidos  

 

Debemos pensar como decía el Pastor Hyles: "¿Cómo me sentiría si yo estuviera en los zapatos de 

otro?" Al tratar con los enemigos, las críticas y todas las cosas que vienen en contra de usted, piense: 

"¿Cómo me sentiría si yo estuviera en sus zapatos, si yo hubiera crecido en las situaciones que ellos 

tuvieron?" Alguien dijo: "Si usted entiende la situación de alguien, entonces entendería mejor porque 

hace lo que hace". Sea amable con todos, porque todo el mundo está pasando por un tiempo difícil.  

 Un hombre se quejaba: "Yo no tengo zapatos. ¡Yo no tengo ningún par de zapatos!" Entonces, 

un día, conoció a un hombre que no tenía pies, y su actitud cambió completamente. Estaba agradecido 

de que tenía pies. Dejó de quejarse por no tener zapatos. ¡Alguien tiene una situación más difícil que 

usted! Piense en eso.  

 Exprese su agradecimiento a los demás. Dé gracias en todo. Diga: "Estoy agradecido de que mi 
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Dios es real".  ¡Dé gracias en todo! 

 

Sea un Buen Administrador  

 

Alguien dijo: "La mayor habilidad es la fiabilidad o confiabilidad, y la segunda es la flexibilidad". ¡Qué 

tremenda verdad! La mayor habilidad es la fiabilidad, y la segunda es la flexibilidad. Una de las cosas 

más grandes que usted puede ser en la vida es ser confiable. ¿Pueden las personas depender de usted? 

¿Puede Dios confiar en usted? ¿Puede su familia depender de usted? ¿Es usted flexible? La Biblia dice: 

"Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo". (Mateo 20:27) Si va a ser un buen 

siervo, y va a ser una ayuda, entonces usted tiene que aprender a ser flexible. No todo va a funcionar 

con nuestros horarios o en la manera que queremos. Tenemos que aprender a ser flexibles. 

 Permítame decir esto: Usted puede decir mucho sobre una persona por la forma en que maneja 

sus finanzas. Tenemos que aprender cómo tener un presupuesto en la vida. Tenemos que dar por lo 

menos el diezmo (el 10%), dar ofrendas al Señor, participar con dar a misiones y dar en general a las 

cosas de Dios. Tenemos que tener un presupuesto para nosotros mismos, lo que vamos a gastar en 

nosotros mismos. Tenemos que pensar en los impuestos, los gastos para la casa, los gastos para el 

automóvil, etcétera. 

 Una de las grandes cosas sobre el Pastor Hyles era que tenía un presupuesto. Eso sería bueno 

para todo cristiano, predicador y pastor. Debe tener un presupuesto, para saber lo que está gastando en 

su automóvil, su entretenimiento, su familia, los seguros, los gastos del ministerio y los gastos del 

negocio. Debe tener responsabilidad con su dinero. Pida descuentos a veces. Siempre busque un buen 

precio o una buena oferta. Asegúrese de obtener recibos o comprobantes para saber lo que usted está 

gastando en cada área, y escribir ésta información en un lugar importante. Esto le ayudará mucho para 

poner sus finanzas en orden.  

 Debe aprender a balancear una chequera, utilizar sus finanzas sabiamente, y utilizar sus tarjetas 

de crédito sabiamente. Determine categorías, y detalle esas categorías. Las iglesias necesitan tener 

presupuestos, y las familias necesitan tener presupuestos. Detalle lo que usted está haciendo. Usted 

necesita tener un presupuesto cuando vaya de compras. Averigüe lo que va a gastar en las cosas. Utilice 

su dinero sabiamente, porque lo que usted pierda hoy, se ha ido. No le va a ayudar si usted lo pierde, 

pero si usted lo ahorra, puede ser mucho más ayuda en el futuro. Balancee su cuenta. Tenga un archivo 

para sus recibos o comprobantes.  

 Haga todo decentemente y con orden. Dios es un Dios de orden. En la Biblia leemos de los 
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talentos y de cómo a cada uno se le dio cosas diferentes y fue recompensado por usarlo correctamente. 

Debemos ser muy cuidadosos de cómo usamos nuestras finanzas. La Biblia dice: "Porque donde esté 

vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón". (Mateo 6:21) Tenemos que usar nuestras finanzas 

en la forma en que Dios quiere que lo hagamos. La razón por la que doy a la iglesia es para alcanzar a 

la gente. Tenemos que alcanzar a la gente para el Señor. Tenemos que tener compasión para alcanzar a 

la gente en todo el mundo. Sin Jesús, ellos van al Infierno. Así que alcancemos a otros para Cristo. 
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Capítulo 5 

Grandes Verdades sobre Nuestro Servicio por el Señor Jesucristo 
 

Tenemos que alcanzar a otros para Cristo antes de que sea demasiado tarde. Tenemos que clamar: 

"Señor, dame compasión. ¡Ayúdame a llorar por las almas de los demás! Dame la compasión que 

marque la diferencia". La Biblia dice: "Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá 

andando y llorando el que lleva la preciosa semilla; Mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus 

gavillas". (Salmos 126:5-6) Nos ayudaría mucho si nos quebrantáramos, si tuviéramos compasión y  

tuviéramos un corazón que llora por las almas de los demás. 

 Recuerde: Para vivir para Cristo y hacer lo que tenemos que hacer, tenemos que tener reglas. 

Tenemos que tener principios.  Las reglas no son para hacernos daño.  Los principios y las reglas son 

para ayudarnos a estar protegidos, para que podamos alcanzar a éste mundo para Cristo.  Tenemos que 

tener reglas. Tenemos que pararnos por Dios, sin importar lo que pase.  

 Necesitamos hombres. Nos faltan hombres hoy en día, hombres que gobiernen sus casas, como 

dice La Biblia. Necesitamos hombres que sean ejemplos para sus familias y para sus hijos. 

Necesitamos hombres que peleen la buena batalla de la fe, acaben la carrera, y guarden la fe. 

Necesitamos hombres que sean verdaderos líderes si vamos a tener éxito. Muchas veces, un predicador 

hace una invitación, y muchas mujeres vienen al altar para tomar decisiones, pero también necesitamos 

hombres. Necesitamos hombres para defender a Cristo. Necesitamos a todos, pero lo que realmente 

necesitamos son hombres para servir a Dios.  

 Permítame decir esto: siga adelante, no importa qué pase. Siga adelante. Siga adelante. ¡Venza! 

¡Gane! ¡Tenga éxito! Cuando yo jugaba fútbol, quería ganar. Me di cuenta de que no siempre pude 

ganar cada partido, pero tenía el deseo de ganar. Usted tiene que decir: "¡Quiero ganar!  ¡Voy a ser un 

ganador!”  

      Ahora, tenemos que cuidar a los demás. Tengamos compasión por los demás, y decidamos que 

vamos a ser diferentes del mundo. A la gente no siempre le va a gustar lo que yo estoy haciendo para 

Cristo. Al mundo no le va a gustar lo que yo represento, porque soy diferente del mundo. Seamos 

diferentes del mundo. Debemos vivir para Jesucristo. Seamos diferentes en nuestra manera de 

vestirnos. Seamos diferentes con nuestras finanzas. Seamos diferentes con nuestras acciones y 

actitudes. Seamos diferentes. Debemos vivir para el Señor.  

 Al vivir para Cristo, tenemos que regresar a los conceptos básicos. ¿Sabe qué? La vida cristiana 
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no es muy complicada. Tenemos que leer nuestra Biblia, orar, ir a ganar almas, caminar con Dios, y 

trabajar duro. Tenemos que regresar a lo básico. Debemos volver a lo básico; debemos diezmar y dar 

ofrendas. Regresemos a los conceptos básicos. Debemos de volver a lo básico. Eso nos ayudará mucho. 

¡Enseñe eso! Vuelva a lo básico de la vida. Lea la Biblia, ore, vaya a ganar almas, vaya a la iglesia. 

Tenemos que volver a lo básico.  

 Tenemos que clamar: "Señor, ayúdame a ceder a Ti". Nuestra carne quiere las cosas a su 

manera, pero tenemos que ser humildes y decir: "Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya.  ¡Señor, 

ayúdame a ceder a Tu voluntad!"  

 Debemos ser pescadores de hombres. Jesús dijo: "Venid en pos de mí, y os haré pescadores de 

hombres". (Mateo 4:19) Debemos ser pescadores de hombres. Debemos ganar a otros para Cristo.  

Lo que usted recibe, debe dárselo a otros. Usted recibió a Jesús; entonces debe ir a otros para 

hablarles acerca de Jesús. Usted recibe grandes verdades en la iglesia; entonces debe salir a dar esas 

grandes verdades para ayudar a alguien más. Lo que sea que se le haya dado, usted podría ayudar a 

alguien más.  

A veces algunas cosas malas han sucedido en el pasado, pero Dios puede tomar eso y ayudarle a 

ayudar a alguien más. Mis padres se divorciaron cuando yo era joven. Sentí como si todo estuviera en 

mi contra, pero he tomado ese testimonio y he enseñado cómo “Cristo me ayudó y Cristo le puedo 

ayudar, también", y he podido ayudar a muchos adolescentes y otras personas. Así que cualquier 

situación que hemos pasado en la vida o lo que nos ha sucedido, podemos usarlo para ayudar a alguien 

más.  

 Ahora, tenemos que trabajar duro y trabajar donde Dios quiere que estemos. Muchas veces nos 

preguntamos: "¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde?" Pero sólo tenemos que trabajar duro en donde Dios nos 

tiene en estos momentos. Si usted está ocupado por Jesús ahora, entonces Él le guiará al lugar correcto. 

No se preocupe por el "dónde". Jesús se encargará de eso. Usted no puede estar mal, si usted está 

sirviendo a Cristo sin importar dónde este. Olvídese del "dónde" y sólo ocúpese del "qué". "¿Qué 

quiere Dios que yo haga?" Manténgase ocupado para Dios.  

 Entonces, trabaje duro. La Biblia dice que Dios trabajó seis días y descansó el séptimo. Así que 

debemos trabajar duro. Dios puso un ejemplo de trabajo; debemos seguirle y trabajar duro también. La 

Biblia dice: "Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas..." (Eclesiastés 9:10a)  

 Debemos hacer bien a otros. Digamos: "Estoy orgulloso de ti. Vas a hacer un gran trabajo. Dios 

puede usarte. Puedes hacer grandes y poderosas cosas". Siéntase orgulloso de sus hijos. Siéntase 

orgulloso de su familia. Siéntase orgulloso de servir a Dios. Diga: "Estoy orgulloso de ti". Haga feliz a 
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otras personas. 

 Antes de hacer algo en la vida, asegúrese de que es la voluntad de Jesucristo. Jesús es el 

"Centro" y todas las otras cosas que hace son los "rayos de la rueda". Si hace de Jesús el "Centro" de 

todo, entonces los "rayos" se harán cargo de sí mismos. Haga de Jesús el centro de su vida, y la 

circunferencia se hará cargo de sí mismo.  

En todo lo que usted haga, pídale a Jesús que le ayude. No importa lo que sea, debe decir: 

"Jesús, por favor ayúdame con esto. Jesús, ayúdame con esto o aquello". Así que siempre hable con 

Jesús y dígale: "Jesús, ayúdame". Debemos caminar con Dios todo el tiempo. Cuando usted está 

caminando con alguien, está constantemente en comunicación con esa persona. Debemos orar sin cesar. 

Hablemos con Jesús todo el día. Siempre debemos decir: "Jesús, ayúdame. Jesús, te necesito". No 

importa lo que usted está haciendo, hágalo por amor a Jesús. No lo haga por usted mismo. Hágalo por 

amor a Jesús. Diga: "Estoy haciendo esto para Jesús. Yo trabajo duro para Jesús. Voy a hacer todo lo 

que hago por Jesús porque todo el mundo necesita a Cristo". La gente necesita a Jesús. Tenemos que 

darnos cuenta de que la gente necesita al Señor.  

 

Tenga Pensamientos Correctos  

 

Tenemos que lavarnos el cerebro para Jesús, y decir: “No me importa esto, y no me preocupo por eso, 

yo sólo quiero vivir para Jesús”. Renueve su mente en las cosas del Señor. Piense en las cosas 

correctas, según la Biblia, para tener éxito. 

Así que, necesitamos tener compasión. Podemos decir: "Usted puede ser diferente, pero le 

amamos”. Puede decir a su enemigo: “Usted es mi enemigo; está contra mí, pero yo le amo". Dejemos 

que el amor sea lo que nos motiva. Esa es la principal motivación: "Porque de tal manera amó Dios al 

mundo..." (Juan 3:16) Debemos amar a otras personas. Ellos pueden ser diferentes. Ellos tal vez no 

huelen como olemos. Tal vez ellos no pueden hablar como hablamos. Tal vez ellos no pueden pensar 

como pensamos, pero debemos amarles, porque el amor hará una diferencia. 

 Ahora, no sea un "perdedor apestoso", sino sea un ganador. Sea un ganador. ¡No quiero perder! 

¡Quiero ganar! Tenemos que ganar para Cristo. Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Debemos 

correr a ese lugar especial con Dios. La Biblia dice en el Salmo 91:1: "El que habita al abrigo del 

Altísimo Morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: Esperanza mía, y castillo mío; Mi 

Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, De la peste destructora. Con sus plumas te 

cubrirá, Y debajo de sus alas estarás seguro; Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror 
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nocturno, Ni saeta que vuele de día, Ni pestilencia que ande en oscuridad, Ni mortandad que en medio 

del día destruya. Caerán a tu lado mil, Y diez mil a tu diestra; Mas a ti no llegará". (Salmos 91:1-7)  

 Tenemos que clamar a Dios y estar en ese lugar secreto, para que podamos tener la victoria. 

¡Usted necesita tener un tiempo especial y un lugar especial para estar con Dios! Tenemos que clamar: 

"Señor, ayúdame a morir al yo. Ayúdame a crucificar mi carne. Ayúdame a crucificar mis deseos, mi 

voluntad y decir: 'No se haga mi voluntad, sino la tuya". Entonces, tengamos compasión por los demás. 

Ayudemos a los demás. Amemos y busquemos lo mejor para ellos.  

 Permítame decir esto: Debemos siempre a alabar a Jesús, sin importar qué pase. Alabado sea el 

Rey de reyes y Señor de señores. Debemos seguir el ejemplo de la oración del Señor, que empieza con: 

"Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre", (Mateo 6:9) y termina con: "Tuyo es 

el reino". Tenemos que empezar nuestras oraciones alabando a Dios y terminar nuestras oraciones 

alabando a Dios. Tenemos que alabar al Señor. La Biblia dice: "Todo lo que respira alabe al JAH". 

(Salmos 150:6) Entonces, ¡Alabe a Dios!  

 Tenemos que decir: "Dios, tengo que tocarte", al igual que la mujer que estaba luchando a través 

de la multitud. Tenía ese flujo de sangre y estaba destruyendo su vida. Pero ella dijo: "Tengo que tocar 

a Jesús". Entonces, ella tocó el borde de Su manto, y fue sanada. Tenemos que tocar a Dios. Debe decir: 

"Tengo que tocar a Dios. ¡Tengo que obtener eso de Jesús! Tengo que tener Su poder". Así como Jacob 

luchó con el ángel del Señor y le dijo: "¡No te voy a dejar hasta que me bendigas!" Entonces 

deberíamos decir: "Tengo que tocar a Jesús".  

 No importa lo que usted está haciendo, hágalo por amor a Jesús. Hágalo por amor a Jesús, no 

por usted mismo o por cualquier otra razón. Hágalo por Jesús.  

 Tenemos que tener cuidado con el camino resbaladizo. En la vida, cuando llegan las lluvias, y 

las tormentas vienen y el camino es resbaladizo, tenemos que tener cuidado de que no caigamos. 

Tenemos que mantener nuestros ojos en el Señor Jesucristo. Tenga cuidado de los caminos 

resbaladizos. ¡Tenga cuidado! El diablo siempre está tratando de destruirle. Así que cuando usted no 

sabe qué hacer, clame a Dios: "Dios, ¡ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame!" 

 Tome una decisión que decida a dónde va. Diga: "Voy en ésta dirección para el Señor". 

Simplemente tome la decisión de por dónde va. Decida a dónde va. Como Josué dijo: "... pero yo y mi 

casa serviremos a Jehová". (Josué 24:15) Sólo decídalo. Diga: "Voy a vivir para Dios y vivir para los 

demás". Así, cuando estamos viviendo para Dios, estamos viviendo para los demás. Esto es algo 

maravilloso porque cada persona es especial. Cada persona es especial. Levante su dedo pulgar. Mire 

su huella digital. Usted es el único que tiene esa huella digital. Usted es especial. ¡Es único! Solo hay 
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uno de su clase. Cada persona es especial. No crea que usted es mejor que nadie. Dios ama a todos. 

Cada persona es especial para Jesús.  

 Dese cuenta de que no importa qué es lo que tiene que hacer para Dios, usted puede hacerlo. 

¡Puede hacerlo! La Biblia dice: "Todo lo puedo en Cristo que me fortalece". (Filipenses 4:13) Por tanto, 

vaya hacia adelante; no tema. Le he dicho, vaya hacia adelante, y no tema. Vaya hacia adelante en el 

nombre de Jesús. "Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de 

dominio propio". (2 Timoteo 1:7) Lo que sea necesario, averígüelo. Averigüe una manera de hacer el 

trabajo.  

 Mi amigo, tenemos un gran trabajo para alcanzar a éste mundo para Cristo. Debemos 

involucrarnos con alcanzar a otros para Jesús. Ahora es el tiempo de explicar el Evangelio a los demás 

y explicarles que tienen que creer y recibir a Jesús. Necesitan creer y recibir a Jesús. "...Cree en el 

Señor Jesucristo, y serás salvo". (Hechos 16:31) "Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en 

su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios". (Juan 1:12) Tienen que creer que Jesús murió 

en la cruz y entonces recibirle en su corazón como su Salvador personal.  

 Tenemos que intensificar la tarea de alcanzar a éste mundo para Cristo. Tenemos que 

intensificar la tarea de servir a Dios con nuestras vidas. No importa lo que usted está llamado a hacer, 

usted debe mirar la tarea y decir: "Yo puedo hacer esto a través de Cristo que me fortalece".  

 Crean en usted mismo, porque "... mayor es el que está en vosotros, que el que está en el 

mundo". (1 Juan 4:4) Sólo crea que puede hacerlo. Crea que Dios puede darle la victoria.  

 

Tenemos que Hacer lo Correcto 

 

A veces en la vida, tenemos que asumir la culpa. Sólo tenemos que decir: "Es mi culpa". No hay nada 

malo en eso. La Biblia también dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para 

perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. Así que debemos estar dispuestos a admitir 

que es nuestra culpa a veces.  

 Siempre tiene que estar dispuesto a decir "gracias" públicamente a algunas personas. Esto 

ayudará a muchas personas en su iglesia y sus familias, al decir "Gracias" por lo que están haciendo. 

Esto puede ser tan útil para nosotros.  

 En los momentos difíciles de la vida, ¡dé más! Si usted está pasando por tiempos difíciles, 

entonces dé más a Dios. Dele más de su vida. Dé más de su tiempo, talento, y tesoro. Dé más a Dios. 

Dé más. Si problemas financieros vienen contra usted, y es difícil, entonces dé más a Dios, y Él le 
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bendecirá por eso. La Biblia dice: "Dad, y se os dará; medida buena, apretada, remecida y rebosando 

darán en vuestro regazo..." (Lucas 6:38) Así que ¡dé! ¡Dé más a Dios!  

 Debemos siempre alabar al Señor en todas las cosas. En las buenas y en las malas, debemos 

alabar a Dios en todo. La Biblia dice: "Dad gracias en todo, porque ésta es la voluntad de Dios para con 

vosotros en Cristo Jesús". (1 Tesalonicenses 5:18) Simplemente diga: "Señor, necesito Tu ayuda. 

¡Necesito Tu ayuda!"  

 A veces en la vida, tenemos que tener un espíritu pionero. Sólo tenemos que decidir: "Prefiero 

morir en el intento, que no intentarlo. Voy a hacer algo. Voy a hacer que algo suceda". Mucha gente en 

el mundo de los negocios, para tener éxito, tiene que invertir algo. Recuerdo que antes de la diputación, 

cuando estaba trabajando yo tenía un poco dinero, pero yo sabía que tenía que empezar la diputación, e 

ir por la fe, y hacerlo. Empecé la diputación, y Dios me bendijo. Mucha gente tiene miedo de dar un 

paso de fe: Ir a la universidad o un instituto bíblico, empezar un nuevo trabajo, o hacer esto o aquello. 

Tiene que tener la actitud: "Prefiero morir en el intento, que no intentarlo". Debemos salir por la fe. 

Usted debe orar, debe buscar la sabiduría y pedir consejo, pero sólo tiene que salir con fe y confiar en 

Dios. Sólo podemos agradar a Dios mediante la fe.  

 Eso me lleva a esto: No deje que el miedo afecte sus decisiones. "Porque no nos ha dado Dios 

espíritu de cobardía..." (2 Timoteo 1:7) El miedo es lo contrario de la fe. No dejemos que el temor 

afecte nuestras decisiones en la vida. Más bien debemos decir: "¿Qué quiere Dios que yo haga?" Hay 

que reemplazar el miedo con el amor de Dios. Le he dicho que usted necesita reemplazar el miedo con 

el amor de Dios. La Biblia dice: "... el perfecto amor echa fuera el temor..." (1 Juan 4:18b) Así pues, es 

el amor el que hace la diferencia, que puede deshacerse de ese miedo. Si usted tiene un amor por Dios, 

entonces va a salir y hacer lo que tiene que hacer. Si usted tiene un amor por los demás, entonces usted 

va a ponerse de pie. ¿Sabe qué? Tengo miedo de hablar con otras personas, pero mi amor por sus almas 

me da ganas de salir y ayudarles a ellos. Recuerde: "... el perfecto amor echa fuera el temor..." (1 Juan 

4:18) Así que debe reemplazar el miedo con el amor de Dios. Esto nos ayudará mucho en la vida. 

 

Sea un Buen Líder  

 

Sea un líder. Contrólese a sí mismo. La Biblia dice en Proverbios 25:28: "Como ciudad derribada y sin 

muro Es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda". Así que contrólese. Sea un líder. Controle su propio 

ser. Controle lo que está pensando. Controle su lengua. Tenga dominio sobre su propio espíritu. 

Recuerde, usted puede hacer todas las cosas en Cristo que le fortalece.  
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 Ahora, no sólo empiece bien, pero termine bien. Muchas personas, predicadores y cristianos, 

empiezan bien, pero no terminan bien. Decidamos: "Voy a terminar el curso. Voy a mantener la fe". El 

Apóstol Pablo dijo: "He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe". (2 Timoteo 

4:7) Tenemos que terminar lo que tenemos que hacer.  

 Siempre recuerde, el éxito está en la preparación de todo. La grandeza no está en la realización, 

sino en la preparación. Si usted quiere tener éxito, tiene que prepararse. Para tener un gran postre, usted 

necesita hacer lo necesario para prepararlo. Para tener grandes hijos, usted necesita prepararse. Para 

tener un gran matrimonio, usted necesita prepararse. Tenemos que estar preparados en la vida, si 

queremos tener éxito.  

 ¡No se preocupe; confíe en Dios! No importa lo que venga en contra de usted, confíe en el 

Señor. Es muy fácil preocuparse de por una cosa u otra, pero tenemos que confiar en Dios. ¡Nuestro 

Dios cuidará de nosotros!  

 Como cristianos, hombres de Dios, y siervos de Dios, tenemos que aprender a estar solos. A 

veces un predicador está muy solo. Usted tiene que aprender a disfrutar eso. ¿Cómo va a aprender a 

disfrutarlo? Dese cuenta de que Dios está con usted. Así que aprenda a disfrutar a estar solo, porque 

realmente no está solo, porque Dios está con usted. Jesús nunca le dejará ni le desamparará.  

 Creo que a veces en la vida Dios permite que algunas cosas sucedan para permitirnos ver lo que 

hay en nuestro corazón. Cuando los tiempos difíciles vienen, usted verá lo que hay en su corazón. 

Cuando las dificultades ocurren, entonces vamos a ver de lo que estamos hechos. Cuando las cosas se 

ponen duras, los fuertes se ponen en marcha o siguen adelante. Así que debemos averiguar cuando los 

tiempos difíciles vienen, de lo que realmente estamos hechos. Muchas veces esto sucede en la vida, así 

que cuando se está poniendo difícil, debe orar: "Dios, permíteme ver algo". Sea lo suficientemente 

sabio para mirar y ver lo que está pasando.  

 Alguien dijo: "En la vida, uno tiene que ser como un clavo. Tiene que estar recto, dirigido y 

enfocado para el uso del Señor. Esté dispuesto a ser dirigido por el Señor, y el Señor le usará para Su 

propósito. Como un carpintero usa un clavo para su propósito, deje que Dios le use y le guarde en 

rectitud y fortaleza. Dios le ayudará a hacer cosas grandes y poderosas.  

 Por cierto, Dios está buscando a un hombre. La Biblia dice: "Y busqué entre ellos hombre que 

hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la 

destruyese; y no lo hallé". (Ezequiel 22:30) Dios está buscando a alguien que va a ponerse en la brecha 

y que va a hacer la diferencia, alguien que va a ponerse en la brecha para la iglesia, alguien que va a 

ponerse en la brecha para la escuela, alguien que va a ponerse en la brecha para el nación, alguien que 
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va a poner en la brecha y alcanzar a otros en todo el mundo para Cristo.  

 D.L. Moody escuchó que alguien dijo: "El mundo todavía está esperando ver lo que Dios puede 

hacer con un hombre totalmente entregado a Él". D.L. Moody dijo: "Por la gracia de Dios, seré ese 

hombre". ¡Dios está buscando a alguien que sea ejemplo! Debemos decir: "Heme aquí. Voy a hacer lo 

que Tú quieres que haga, Dios. Soy Tuyo, sin importar que pase".  

 A veces, tenemos que soñar y creer y actuar sobre algo antes de que ocurra. La Biblia dice: "Es, 

pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve". (Hebreos 11:1) Por lo tanto 

tenemos que soñar y creer que Dios va a hacerlo y que nos dará la victoria. Entonces, ¿dónde está 

nuestra fe? Confiemos en Dios. La fe es creer y dudar, pero actuar sobre lo que usted cree. Debemos 

prepararnos constantemente en la vida porque sabemos que confiamos en que Dios nos dará la victoria.  

 Entonces, decida que va a tener fuego, pasión, y fervor para servir a Jesús, que va a vivir para 

Jesús, y que va a glorificar a Jesús con su vida, no importa lo que pase. 
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Capítulo 6 

Grandes Verdades para Vivir por Cristo 
 

Permítame hacerle una pregunta: ¿Dónde está su pasión? ¿Dónde está su fervor? ¿Dónde está su deseo 

por Jesucristo? Necesitamos tener fuego o fervor por Jesús. Debemos amar a Jesús con todo nuestro 

corazón, alma, mente y fuerza. Debemos amar Su mandamiento de ir y predicar el evangelio a toda 

criatura; así que tengamos fervor por Jesucristo. Nos emocionamos sobre muchas cosas en la vida, pero 

debemos estar emocionados al pensar en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces vivamos para 

Jesús. 

 Mi amigo, quiero ser honesto con usted. Vamos a tener dificultades, pero solo debemos 

mantenernos fieles.  Permítame explicar. No importa lo que venga en contra de usted, solo relájese y 

sacúdaselo, así como la serpiente mordió el brazo de Pablo y él la arrojó al fuego. No importa qué es lo 

que venga en contra de nuestra vida, necesitamos quitárnoslo. Entonces, manténgase fiel y confíe en 

Dios. 

 Usted necesita darse cuenta de qué usted es tan bueno como cualquier otra persona para servir a 

Cristo. Si Dios usó a Pablo, Él lo puede usar a usted. Si Dios usó a Moisés, Él lo puede usar a usted. Si 

Dios puede usar a los grandes hombres de la historia, Él lo puede usar a usted también, pero tiene que 

confiar en Él. 

 Recuerde que a veces en la vida, solo son usted y Dios, pero eso es todo lo que se necesita. Dios 

le dará la victoria. Tiene que decidir que va a hacerlo ahora y no después. Hoy es el tiempo de hacerlo. 

Los jóvenes deben recordar que la Biblia dice: “Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, 

antes que vengan los días malos...” (Eclesiastés 12:1) Joven, hoy es el tiempo de hacer algo en su 

juventud para Cristo. 

 Alguien dijo: “Paga ahora y juega después”. Muchas personas quieren jugar ahora y pagar 

después, pero ahora necesitamos pagar el precio, y después jugaremos en el cielo. Solo estaremos aquí 

por un rato, pero vamos a cosechar por la eternidad si servimos a Cristo con nuestras vidas.  

Algo que nos ayudará a hacer esto, es no meditar en las cosas negativas, sino pensar en lo 

positivo. Ese es el problema con muchos de nosotros, somos negativos y tenemos una mala actitud, 

pero necesitamos mantenernos positivos y creer lo que Dios dice de nosotros: “Todo lo puedo en Cristo 

que me fortalece”. (Filipenses 4:13) 

 Tenemos que creer en Dios. Debemos dar nuestro tesoro o nuestros finanzas a Dios. La Biblia 
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dice: “Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón”. (Mateo 6:21) El 

problema con muchos cristianos es que su corazón no está bien con Dios porque no le están dando a 

Dios lo que deben darle. Entonces, de a Dios. Los predicadores necesitan dar, y todos nosotros 

necesitamos dar también. 

 Cuando usted está dando, usted está salvando vidas. Por cierto, necesitamos ser como un 

salvavidas. Un salvavidas es alguien que está cuidando que alguien más no se lastime y está dispuesto a 

salvar a esa persona. Necesitamos ser salvavidas; necesitamos alcanzar a otros para Cristo. Cuando un 

salvavidas ve que alguien se está ahogando, va y salva su vida. Necesitamos ser salvavidas. 

Necesitamos alcanzar a las personas para Cristo. Necesitamos traer personas a Jesús. 

 Sea creativo para alcanzar al mundo para Cristo. Debemos amar a Dios con todo nuestro 

corazón, alma, mente y fuerza. Debemos amar a Dios con nuestra mente, pero el problema es que ya no 

queremos usar nuestras mentes. Sin embargo, necesitamos pensar, ser creativos y preguntarnos: 

“¿Cómo puedo alcanzar a más personas para Cristo?” Es por eso que yo uso los inflables. Por eso uso 

los disfraces y diferentes cosas así como los megáfonos. Yo estoy tratando de pensar: “¿Cómo puedo 

alcanzar a otros para Cristo? ¿Cómo puedo alcanzar a las multitudes? ¿Cómo puedo alcanzar a esas 

personas?” Necesitamos ser creativos y pensar. Debemos usar nuestro cerebro, amar a Dios con nuestra 

mente y alcanzar a otros para el Señor. 

 Hay personas que quieren ser salvas. Muchas personas han dado testimonio; así como los 

misioneros que han ido a países lejanos y han dicho: “Esas personas decían: `Queríamos conocer la 

verdad desde años atrás, y finalmente usted vino. Ahora conocemos a Cristo como nuestro Salvador’.” 

Hay personas que quieren conocer a Jesús. Necesitamos tener celo por Cristo, vivir para Jesús y tener 

una pasión por el Rey de Reyes y Señor de Señores. 

 

Manténgase Firme por Cristo 

 

Siempre recuerde, no puede escaparse de Dios. Jonás lo intentó y huyó de la voluntad de Dios, pero 

Dios lo alcanzó. Yo quise alejarme de Dios pero Dios llamó mi atención. No hay nada mejor que vivir 

para el Salvador. Usted no puede escaparse, así que viva para Jesucristo. 

 Entonces, establézcase en la fe y diga: “Estoy anclado en el Señor Jesucristo y voy a vivir para 

Jesús. Jesús es mi ancla.  No importa lo que venga en contra de mí, llevaré las cargas, llevaré las cargas 

de otros a Cristo”. Muchas veces tendremos dificultades y tiempos difíciles, pero esos tiempos difíciles 

nos pueden ayudar para ayudar a alguien más. Yo digo con frecuencia: “No importa lo que venga 
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contra mí, voy a mantener mi enfoque en Jesús. Jesús me ayuda para ayudarle a alguien más”. Cuando 

murió mi hija, escribimos un folleto, y Dios ha usado ese folleto para alcanzar a otros para Cristo. Si 

usted lleva las cargas y confía en el Señor en medio de ellas, entonces Dios le usará para ayudar a que 

alguien más conozca a Cristo como su Salvador. Entonces, ¡viva para Jesús! 

 No hay nada mejor que vivir para el Rey de reyes y el Señor de señores. La Biblia dice: “Porque 

mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi 

Dios, Que habitar en las moradas de maldad”. (Salmo 84:10) No hay nada mejor que vivir para Jesús. 

Entonces ¡vivamos para Jesús! Jesús no dijo que sería como estar en una cama de rosas, pero Él dijo 

que estaría con nosotros. La mejor vida que podemos vivir es vivir para el Salvador. 

 Así que no mire atrás. Recuerdo a la esposa de Lot, quien miro hacia atrás y fue convertida en 

un pilar de sal. “Y Jesús le dijo: Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, es apto 

para el reino de Dios”. (Lucas 9:62) Entonces, ¡no mire atrás! El apóstol Pablo dijo: “Hermanos, yo 

mismo no pretendo haberlo ya alcanzado; pero una cosa hago: olvidando ciertamente lo que queda 

atrás, y extendiéndome a lo que está delante”. (Filipenses 3:13) También, ver atrás a las grandes 

victorias que ha tenido puede ser peligroso. Usted necesita enfocarse en Jesús. Hay más terreno que 

conquistar. Tenemos más que hacer por Cristo. Tenemos que alcanzar a más personas para Jesús. No 

mire atrás. Vaya hacia adelante con Jesús. 

 Permítame preguntarle lo siguiente: ¿Qué va a ser su vida? Cuando su vida sea pesada en la 

balanza del cristiano y usted esté parado en el juicio de Cristo y vea como sus obras son quemadas, la 

madera, el heno y la hojarasca no soportarán el fuego. Mi amigo, usted dará cuentas a Dios por su vida. 

¿Usted cree que el cielo será lo mismo para todos? No. Habrá recompensas en el cielo. Muchas 

personas piensan: “Soy salvo, voy camino al cielo; así que no necesito vivir para Cristo”. Pero usted 

será avergonzado. La Biblia dice que Dios va a enjugar toda lágrima de nuestros ojos. Tal vez 

estaremos llorando porque no hemos vivido para Cristo. Cristiano, necesita arreglar cuentas con Dios y 

vivir para Él, sin importar lo que pase.  

 Entonces dese cuenta de qué fue comprado por precio; de que no se pertenece a usted mismo. El 

precio de su vida es tan grande que Jesús dio la suya por usted. Tal vez piense que no es importante, 

pero recuerde esto: Jesús dio Su vida por usted. Entonces, vamos y alcancemos a otros para Cristo. 

Necesitamos arrebatarlos de las llamas del infierno. La Biblia dice: “A otros salvad, arrebatándolos del 

fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aun la ropa contaminada por su carne”. 

(Judas 23) 

 ¡Necesitamos persuadirlos! “Conociendo, pues, el temor del Señor, persuadimos a los 
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hombres...” (2 Corintios 5:11a) La Biblia dice: “Vé por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a 

entrar, para que se llene mi casa”. (Lucas 14:23) Necesitamos hacer todo lo que podamos para traer 

personas a Jesucristo porque sin Cristo morirán e irán al infierno por siempre. Entonces alcancemos a 

otros para Jesús. 

 Ahora, necesitamos confiar en el Señor porque Dios suplirá nuestras necesidades. No dije que 

Dios suplirá todos nuestros deseos, sino: “Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus 

riquezas en gloria en Cristo Jesús”. (Filipenses 4:19) Entonces, Dios cuidará de nosotros. 

 

Dando Consejo 

 

A veces, solo necesitará aconsejarse a usted mismo. Permítame explicarle. Alguien habló sobre poner 

una silla frente a él para aconsejarse a sí mismo como si estuviera aconsejando a alguien más. Recuerdo 

la situación de un hombre y su esposa: la esposa estaba pasando por un tiempo difícil emocionalmente. 

Así que el esposo le dijo: “Está bien. Siéntate e imagina que hay una silla con alguien sentado allí y que 

tú estás aconsejando a esa persona. ¿Qué le dirías tú de la Biblia sobre esa situación?” Ella pudo 

contestar inmediatamente con el consejo correcto, pero mientras ella solo estaba pensando en sí misma, 

no podía hacerlo. A veces usted solo debe pensar: “Esta es la situación”, y poner una silla vacía en 

frente de usted, como si estuviera aconsejando a alguien más. Tal vez debe decir: “Esto es lo que la 

Biblia dice. Esta es su situación”. Así que escriba todas las situaciones y aconseje a la persona 

imaginaria y eso le ayudará. Anímese a usted mismo. Siéntese y anímese. Diga: `Escucha, eres mucho 

más que vencedor en Cristo. Dios te puede ver´. Esto le ayudará. 

 Tenemos que hacer lo correcto. Necesitamos hacer lo correcto hasta que las estrellas caigan. Sin 

importar lo que venga contra usted, haga lo correcto. La Biblia dice: “No seas vencido de lo malo, sino 

vence con el bien el mal”. (Romanos 12:21) 

 La Biblia dice: “Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él...” (Proverbios 23:7) Así 

que controle sus pensamientos. Por lo tanto usted debe ser cuidadoso con lo que dice. 

 

Ganando Almas para Cristo 

 

¡Sea un hombre verdadero! Sea un cristiano verdadero. Manténgase fiel a Dios. No sea falso. No sea un 

hipócrita. ¡Sea real para Jesucristo! Viva para Jesús. Nosotros como cristianos tenemos la meta de 

salvar al mundo del infierno. Tenemos una gran meta. Jesús dijo que predicáramos el evangelio a toda 
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criatura. Nuestro trabajo es ser como los bomberos, apagar las llamas del infierno alcanzando a las 

preciosas personas. Creo que fue dicho por el gran general William Booth, fundador del Ejército de 

Salvación, que le gustaría entrenar a los soldados para Cristo de esta manera: “Tomarlos por los 

tobillos, bajarlos hasta lo profundo del infierno por un poco y después sacarlos; entonces todos irían a 

todo lugar a predicar el evangelio”. Mi amigo, ¿realmente creemos que hay un infierno? Entonces 

alcancemos a otros para Jesús.   

Recuerde, al ganar almas y en la vida, quitemos las excusas de las personas.  Recuerdo que un 

pastor me estaba hablando acerca de la salvación. Le dije: “No puedo vivir la vida cristiana. ¿Qué 

pensarán mis amigos?”  

 Él dijo: “Imagine si hubiera agua hirviendo y tus amigos pusieran sus manos en el agua. ¿Harías 

lo mismo?” Le dije, “¡No!”  Él me dijo: “Si son tus verdaderos amigos, ellos te amarán”.   

 Le estaba dando excusa tras excusa, pero él siguió contestando mis excusas, y terminé 

confiando en el Señor para la salvación. Piense en esto: ¿Dónde estaría yo si él se hubiera dado por 

vencido? Muchos cristianos hacen esto; se dan por vencidos porque alguien da excusas. Si alguien le da 

excusas para no ir a la iglesia, trate con esas excusas; ayúdele. Quite cualquier excusa. Ayúdele a vivir 

para Cristo, así como ese hombre me ayudó a conocer a Cristo.  

 ¿Cómo puede tratar con un niño o con alguien que dice que no ha pecado? Esto es algo que 

aprendí del Pastor Jack Hyles. Usted puede decir: “¿Sabe qué? Yo no conozco ninguna persona 

perfecta. El Señor Jesucristo es perfecto, pero nosotros no. ¿Es usted perfecto como Cristo? No, 

¿verdad? Entonces todos hacemos cosas malas de vez en cuando. Nadie es perfecto; todos tenemos 

pecados”. De esta manera usted puede ayudarles entender que todos hemos pecado. 

 Por cierto, cuando vaya a ganar almas, no juegue el papel del Espíritu Santo. El Señor es el que 

conoce los corazones. Yo no puedo ver los corazones de las personas. 

 Un día una dama estaba testificando a algunos niños. Ellos se estaban riendo y burlando, pero 

ella siguió hablándoles de Jesús, aunque ellos seguían burlándose. Quizá ella se fue pensando que nadie 

fue salvo, pero había un niño que se estaba riendo con los otros, pero por dentro él estaba diciendo: “Yo 

necesito esto. Yo necesito esto”. El oró y pidió a Jesús que entrara a su corazón, y él llegó a ser un gran 

misionero. No conocemos los corazones de las personas. Entonces démosles el evangelio. Alcancemos 

a las personas para Cristo. Quite las excusas. Haga lo necesario para dar el evangelio. 

 El mundo necesita predicadores; así que voy a ser un predicador. Este mundo necesita 

predicadores. Necesitamos hombres de Dios que estén dispuestos a decir: “¡Yo seré un predicador!” 

Necesitamos mujeres de Dios que estén dispuestas a predicar el evangelio a toda criatura. No estoy 
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hablando de predicar desde un púlpito; estoy hablando de predicar el evangelio. El mundo necesita 

predicadores del evangelio; así que digamos: “Voy a ser un predicador del evangelio”. 

 “Debo ganar la carrera”. ¡Corra para ganar! Debemos ganar la carrera. Debemos darnos cuenta 

de nuestro propósito. Entonces hagámoslo con todo lo que tenemos. 

 Dese cuenta de lo siguiente: Todos tenemos un propósito en la vida. Dios le ama, y tiene un 

gran plan para su vida. Dios dice: “Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice 

Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis”. (Jeremías 29:11) Dios tiene 

un gran plan para la vida de las personas; así que ame, crea, y ayude a otros. 

 

Como Seguir a Cristo 

 

En la vida cuando tenemos que tomar decisiones difíciles, necesitamos la mente de Cristo. La Biblia 

dice: “Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús”. (Filipenses 2:5) El Dr. 

Jack Hyles decía: “Cuando tiene que tomar una gran decisión, puede poner una fecha en el futuro para 

decidir. Entonces ore y ayune antes de esa fecha. Ore por la mente de Cristo”. Puede orar: “Señor, 

ayúdame a pensar. Dame la sabiduría, y dame la mente de Cristo para saber qué debo hacer”. Permita 

que la mente de Cristo le controle, le ayude, y le guíe.  

 Necesitamos darnos cuenta que necesitamos a Dios mismo, no lo que Él tiene. Necesitamos a 

Dios, no por lo que tiene. Dios puede proveer esto y aquello, pero estas cosas no son lo que 

necesitamos. Necesitamos a Dios porque Dios es el único que está con nosotros todo el tiempo. 

Entonces dese cuenta de lo mucho que usted necesita a Dios. No se trata de las cosas; se trata de Dios. 

Entonces glorifiquemos a Dios en todo. 

 Una vez que confiamos en Cristo como nuestro Salvador, somos salvos, pero ¿le hemos dado 

nuestras vidas a Jesús? ¿Es Jesús el Señor de nuestras vidas? ¿Estamos diciendo: “No mi voluntad, sino 

la tuya”? Ya somos salvos y estamos camino al cielo, pero ¿cómo está nuestra vida? ¿Estamos viviendo 

para Jesús? Eso es el discipulado – seguir a Cristo, tomar nuestra cruz. ¿Está usted verdaderamente 

siguiendo a Jesús? Jesús dijo en Lucas 14:26-27: “Si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre, y 

madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aun también su propia vida, no puede ser mi 

discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo”. Entonces, para 

realmente ser un discípulo de Cristo, necesitamos poner a Jesús primero en nuestras vidas, no importa 

lo que pase. Necesitamos levantar nuestra cruz. Hay muchas personas salvas en camino al cielo, pero 

no son discípulos verdaderos de Cristo de la manera que deben ser porque Jesús dijo que no podemos 
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ser Sus discípulos a menos de que le amemos a Él sobre todas las cosas. Entonces pongamos a Jesús 

primero. 

 Tenemos que darnos cuenta de que no necesitamos saber todo. No debemos actuar como si 

supiéramos todo. Solo debemos darnos cuenta que necesitamos a Dios y vivir para Dios, sin importar lo 

que pase. Los pasos básicos de la vida son: leer la Biblia, orar, ganar almas (hablarles a otros de Cristo) 

y dar. Entonces, vivamos para Jesús en todo lo que hagamos. 

 Sea una persona de carácter. Haga lo que usted dijo que iba a hacer. Viva para Dios. Viva para 

Jesús. Usted debe tener la determinación como aquél que dijo: “Debo probar que Dios es real para mí, 

o voy a morir”. ¿Es Dios tan real para usted que quiere probar que es real o morirá? Debemos de tener 

a Dios, no importa lo que pase. Debemos hacer de Jesús el enfoque de nuestras vidas. Entonces 

necesita pensar y meditar acerca de su Salvador. Piense en Jesús. Jesús es el Rey de reyes y el Supremo 

Señor de señores. 

 Entonces dé su corazón al ministerio. Sea un siervo. Haga lo que tiene que hacer. Necesitamos 

tener maestros, doctores, abogados y más, pero lo mejor es servir a Cristo con su vida. Si el Señor lo 

tiene en el mundo de los negocios está bien, pero siempre recuerde que lo mejor es vivir para Jesucristo 

sin importar lo que hacemos o lo que pase.  

 Necesita evitar el pecado manteniéndose alejado de él. Sea lo suficientemente inteligente para 

tener algunas protecciones en su vida. Recuerdo a un predicador que cayó en pecado; esto tal vez 

comenzó cuando él comenzó a aconsejar en una oficina con la puerta cerrada – un hombre y una mujer 

en privado. Eso es un gran error. Él no se mantuvo alejado del pecado. Él no buscó la salida de la 

tentación. Él no tuvo la sabiduría para hacerlo. Un gran predicador dijo: “Tenemos que proteger este 

equipo que está ganando a muchas personas para Cristo. Por eso no estemos a solas con alguien del 

sexo opuesto”. Debemos mantenernos alejados del pecado. Evite esto. Aléjese de esto. Aléjese de toda 

apariencia de maldad. 

 Mantengámonos firmes para Cristo, sin importar lo que venga a nuestra vida. Usted debe 

decidir: “Debo encontrarme con Dios. Debo caminar con Dios. Señor, por favor, recuérdame. Debo 

tenerte”. Debo dar lo mejor de mí a Jesús. Cada día busque a Jesús y viva para El, sabiendo que usted 

es especial para El. No hay nadie como usted.  Usted es único. Dios tiene un plan para su vida.  

Pase tiempo con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere comunicarse con usted. Él quiere 

ayudarle a orar. Él quiere ayudarle a entender la Biblia. Hable con el Espíritu Santo. Usted puede decir: 

“Espíritu Santo, ayúdame a entender la Biblia. Ayúdame a ser el esposo o la esposa que debo ser.  

Ayúdame a hacer la voluntad de Dios. Espíritu Santo, necesito tus frutos y tus dones manifestados en 
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mi vida.  Ayúdame a glorificar a Jesús en todo lo que digo y hago”. Así que, dé su vida por completo al 

Señor Jesucristo. 

 También, dé su vida para ayudar a otros. Debe dar su vida para ayudar a otros. Debe amar a su 

familia, y sus amigos y enemigos. Debe amar a otros. Debe orar: “Señor, ayúdame a vivir por fe, no por 

vista”. Sea un trabajador para el Rey de reyes y Señor de señores. Entonces ocupémonos en la viña y 

vayamos a alcanzar a otros para Cristo. 

 De 100% de su vida a Dios. ¡Dele todo a Dios! Recuerdo cuando jugaba futbol, el entrenador 

nos decía: “Da tu 110%”. En otras palabras, dé todo lo que tiene, y dé más aún. Demos nuestro mejor a 

Jesús. Necesitamos ser responsables, responsables para Dios y responsables para con otros. 

Necesitamos provocarnos unos a otros al bien. 

 Siempre estemos preparados. Necesitamos estar preparados. Dios tiene un lugar preparado para 

una persona preparada. La grandeza no está en la realización, sino en la preparación. Debemos estar 

preparados en todo lo que hacemos. Cuando usted estudia en la Biblia, el arca y otras cosas, va a darse 

cuenta de que Dios es un Dios de planeación; así que si queremos ser como Dios, necesitamos el poder 

de la preparación. Necesitamos la ayuda de Dios. Dígale a Dios: “Dios, ayúdame a estar preparado en 

todo lo que hago”. 

 Debe decidir: “Lo voy a lograr. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer, no importa lo que pase.  Voy a 

vivir para Jesús”.  Una pregunta – ¿Qué más hay? Lo mejor es seguir a Jesús.  ¿Qué más hay por 

hacer? Vivamos para Jesús. 

 Tome la decisión de estar contento. El apóstol Pablo dijo: “Pues he aprendido a contentarme, 

cualquiera que sea mi situación”. (Filipenses 4:11) Necesitamos estar contentos. El apóstol Pablo 

estaba sentado en su celda de prisión, pero él decía: “¡Estoy feliz en Jesús!” Él dijo: “Regocijaos en el 

Señor siempre. Otra vez digo: ¡Regocijaos!” (Filipenses 4:4) Así, nosotros debemos tomar la decisión 

de estar contentos y satisfechos. 

 Piense constantemente en los sacrificios que hacen otros por usted. Piense en lo que sus padres 

han hecho por usted. Piense en lo que las personas en el pasado han hecho para que usted pudiera 

escuchar de Jesús. Piense en el sacrificio de otros y viva para Cristo. 

 Siempre trate de animar a alguien más. Trate de ayudar a alguien más. Alguien dijo: “Si quiere 

llegar a un destino o llegar a algún lugar, ayude a alguien más a llegar allí, y usted llegará allí”. 

Recuerde, sea amable con todos porque todos están pasando por un tiempo difícil. Entonces ayudemos 

a alguien más. 

 Permítame decir lo siguiente: Su palabra es su lazo. Lo que usted diga, usted debe cumplirlo. Es 
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tiempo de que los cristianos hagan lo que dicen que van a hacer.  

 Había una dama que tenía un parque de casas remolque. Algunas personas que querían rentar 

una de sus casas iban con ella y le decían: “Somos cristianos”.  Ella les contestaba: “Eso significa que 

no va a pagar la renta o que va a hacer algo mal”. Y, así generalmente pasaba. Lamentablemente, ella 

tenía la razón. ¡Qué mal testimonio! Esa es una frase muy triste porque los cristianos no cumplen su 

palabra. Entonces, guarde su palabra, porque su palabra es su lazo o su deber. 

 Dese cuenta de que Dios lo ve. Dios ve lo bueno, y Dios ve lo malo. Dios ve todo en usted; por 

lo tanto mire a Jesús, viva para Jesús, y vea a Jesús, el Autor y Consumador de la fe. Mire a Jesús, no 

importa lo que pase en la vida, y sea amable con otros. Nos hará bien a los cristianos ser amables. Sea 

bueno con otros. Seamos buenos samaritanos y ayudemos a otros. 

 Siempre esté listo para las oportunidades que da Dios. A veces estamos esperando que algo 

grandioso pase en el futuro. Eso en el futuro es grandioso, pero ¿estamos listos ahora? ¿Estamos 

leyendo nuestras Biblias, orando, y haciendo lo que tenemos que hacer? ¿Estamos listos ahora mismo 

si Dios no lo diera? Entonces, esté listo; siempre esté listo. 

 Siempre necesitamos recordar al Señor. Necesitamos recordar a Jesús. Jesús dijo cuándo tomen 

la cena del Señor: “Haced esto en memoria de mí...” (1 Corintios 11:24)  También necesitamos recordar 

las cosas que han pasado en la vida. Piense en las cosas. Use su cerebro, escriba y recuerde. 

 Sea paciente con Dios, con otros y con usted mismo. Esta es una buena regla para nosotros. Sea 

paciente con Dios. Mire. Usted no entiende todo, pero un día lo entenderá y todo tendrá sentido. Sea 

paciente con otros porque usted no entiende por lo que están pasando. Sea paciente con usted porque 

usted está creciendo. 

 No tome decisiones basadas en sus emociones. Sus emociones lo aventarán o moverán a todos 

lados, porque son como una montaña rusa. No tome decisiones emocionales. No deshaga en la duda lo 

que hizo por fe. No tome decisiones críticas basadas en pura emoción. 

 Al contrario, debemos ser como el gran apóstol Pablo, que cuando estaba sentado en una celda 

de una prisión, todavía se estaba regocijando en el Señor, y dijo: “Porque para mí el vivir es Cristo”. 

Entonces vivamos para Cristo, no importando lo que pase. 
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Capítulo 7 

Grandes Verdades acerca de Nuestro Servicio por el Señor 


En la vida, todos tenemos esta pelea con nuestra carne, y en la carne no podemos agradar a Dios. Por lo 

tanto tenemos que crucificar la carne. La Biblia dice: "Así también vosotros consideraos muertos al 

pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro". (Romanos 6:11) La carne quiere hacer 

sus propias cosas. Por lo tanto tenemos que luchar contra la carne y vivir para Jesús. 

 En la vida, si alguna vez usted se cae, levántese. Vuelva a levantarse. Esa es la clave para tener 

éxito. En la vida, cuando estamos en las batallas, tenemos que darnos cuenta de que tenemos que ir a 

través de las batallas. ¡A través de las batallas! ¿Entendió eso? ¡A través de las batallas! Es muy 

importante ir a través de las batallas. La Biblia dice: "Aunque ande en valle de sombra de muerte, No 

temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo; Tu vara y tu cayado me infundirán aliento". (Salmos 

23:4) 

 Siempre recuerde: Cuando escuchamos a la autoridad, entonces Dios puede usarnos. Obedezca 

la autoridad de la Biblia y las demás autoridades que Dios nos ha dado, y esto le ayudará a dar un buen 

testimonio. Esto le ayudará a tener éxito, cuando usted escucha a la autoridad. 

 Permítame decir esto: Jesús nos entiende y se preocupa por nosotros. La Biblia dice: “Porque no 

tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue 

tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado". (Hebreos 4:15) Jesús nos entiende. Él nos 

ama y nos quiere ayudar. Dios puede ayudarle. No importa lo que sea, usted necesita darse cuenta de 

que Dios le puede ayudar. Así que, usted puede hacerlo. Debemos tener una determinación: "Se puede 

hacer". Podemos hacerlo. Podemos hacerlo. “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece”. (Filipenses 

4:13) 

 En el ministerio, siempre mantenga su mano en el arado y no mire hacia atrás. Mantenga su 

enfoque en lo que debe hacer. Hágalo por su familia. Hágalo por su país. Hágalo por otros. Hágalo por 

usted mismo. Haga lo correcto para el Rey de reyes y Señor de señores. ¿Qué más deberíamos hacer 

sino servir al Señor? En realidad, no debería haber otra opción porque hay un llamado en nuestras 

vidas. Ahora, tenemos la opción de decir "sí" o "no" a lo que Dios tiene para nosotros. Pero debemos 

hacer lo que Dios quiere que hagamos. Siempre es lo mejor para nuestras vidas cuando ponemos a Dios 

en primer lugar. 
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 Cada vez que usted quita algo malo de su vida, entonces debe reemplazarlo con algo bueno. 

Jesús contó cómo los demonios salieron de un hombre, pero el hombre estaba vacío. Así que los 

demonios regresaron, y el hombre estaba en peores condiciones porque estaba vacío y limpio. Había 

quitado lo malo, pero no lo reemplazó con algo bueno. Al remover la música mala, debe reemplazarla 

con buena música. Al deshacerse de las malas amistades, reemplácelos con buenas amistades. Al 

deshacerse de los malos hábitos, reemplácelos con buenos hábitos. Reemplace el mal con el bien; esto 

le va a ayudar de muchas maneras a ser exitoso. 

 Dr. Jack Hyles enseñaba y decía que quería que todos sus muchachos predicadores y estudiantes 

tuvieran un equilibrio o balance en la vida. Tenemos que tener equilibrio en todo lo que hacemos. Las 

baterías tienen un lado positivo y un lado negativo. Así también usted tiene que tener un equilibrio en la 

vida. Usted simplemente no puede estar ganando almas todo el tiempo y no leer su Biblia. No puede 

leer su Biblia todo el tiempo y no ir a ganar almas. Deberíamos tener el equilibrio o balance y en todo 

lo que hacemos. Tenemos que tener fervor para ganar almas y darle el corazón por completo a eso, pero 

tenemos que orar también. Dr. Hyles decía: "Usted debe poder predicar el sermón más ferviente sobre 

el infierno, pero también el sermón más consolador en un funeral". Y por lo tanto debemos tener un 

equilibrio. Usted debería ser capaz de predicar duro, pero también debe saber cómo atar una corbata. 

Usted debe ser capaz de ensuciarse y trabajar duro, pero también debe saber cómo llevar un traje y 

sacarle brillo a sus zapatos. Así que usted tiene que tener equilibrio en todo lo que hace.       

 Una buena receta tiene huevos, leche, harina, y otras cosas que no saben buenas por sí solas. Si 

usted toma los ingredientes y los come por separado, no van a saber ricos, pero si pone todo junto, 

entonces tendrá un buen pastel de chocolate. Así es en la vida; debe tener un equilibrio. Usted tiene 

cosas que le gustan, pero también el ejercicio, el trabajo duro, la dieta, y otras cosas como estas. Esto 

nos ayudará a ser buenos cristianos y tener el buen equilibrio en nuestras vidas, y tener paz en nuestras 

vidas. Tenemos que vivir en paz con todos los hombres. 

 Cuando pienso en la vida, a veces tenemos que tener cuidado. Cuando todo parece estar bien, 

puede ser malo. Sólo porque usted piensa que: "Todo va de maravilla", no significa que todo está bien. 

Hay que asegurarse de que todo este alineado con las Escrituras. Tiene que pensar como Jesús piensa. 

Simplemente diga: "¿Qué haría Jesús?" Hace unos años, mucha gente tenía esas pulseras que decían: 

"¿Qué haría Jesús?" Pero también tenemos que pensar: "¿Qué pensaría Jesús? ¿Cómo manejaría Jesús 

esta situación? ¿Qué haría Jesús si estuviera aquí?" 

 

Decida Poner a Cristo en Primer Lugar 
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Estaba pensando en Jonás y los tres días y tres noches que estuvo en el vientre de un gran pez. Me 

pregunto cuántas personas fueron al infierno en esos tres días. Hay cifras de cuántas personas mueren 

en un día. ¿Cuánta gente murió y fue al infierno mientras Jonás tomaba su decisión? Me pregunto, 

¿cuántas personas van a morir e ir al infierno solo porque usted no está poniendo en primer lugar a 

Jesús? 

 En el trato con otras personas, debemos buscar lo bueno en sus vidas. Cualquiera puede señalar 

lo negativo, pero debemos buscar lo bueno. No siempre se puede ser un niño mimado o consentido que 

quiere seguir su propio camino o manera de hacer sus cosas. Usted tiene que pensar en alguien más. 

¡Tiene que morir al egoísmo y vivir para Cristo! Usted tiene que tener fervor por Jesús. Reavive el don 

de Dios que hay en usted. Gane a la gente para Cristo. Establezca metas y logre cosas grandes y 

maravillosas para el Rey de reyes y Señor de señores. Usted debe clamar: "Señor, no se haga mi 

voluntad, sino la tuya". 

 Entonces, decídase a vivir por Cristo. Cambie sus pensamientos. Rompa las cadenas que le han 

atado. Piense como Jesús. Soporte la dureza como buen soldado de Cristo. Piense cómo el Señor quiere 

que usted piense. 

 No somos insignificantes. Jesús nos ama y se preocupa por nosotros, así que debemos hacer el 

bien y ayudar a otras personas. Recuerde esto: Incluso cuando usted piensa que es espiritual, puede 

hacer el mal. Sólo porque usted está leyendo su Biblia y orando, no quiere decir que no va a caer. Es 

mejor que usted ponga atención antes de que usted caiga. Tenemos que tener cuidado; tenemos que 

mantener nuestra guardia alerta en todas las situaciones de la vida.  Quizá piense que está bien, pero 

tenga cuidado que no caiga. 

 La Biblia dice: "Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las 

asechanzas del diablo". (Efesios 6:11) El problema es que tenemos un montón de cristianos desnudos 

corriendo sin ropa espiritual. Si vamos a tener la victoria, entonces tenemos que ponernos la armadura 

de Dios cada día. Lea Efesios 6 acerca de poner la armadura espiritual, ciñendo los lomos con la 

verdad, y vestidos de la coraza de justicia, y teniendo calzados los pies con el apresto del evangelio de 

la paz, tomando el escudo de la fe, y poniendo el casco de la salvación y la espada del Espíritu, y 

orando.  Debemos ponernos la armadura de Dios, ¡no importa lo que pase! 

 Piense en esto: La benignidad de Dios nos guía al arrepentimiento. (Romanos 2:4) Su 

benignidad; ¡Dios es tan bueno con nosotros! Si queremos que la gente arregle sus vidas, entonces hay 
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que ir haciendo el bien. La Biblia dice que Jesús anduvo haciendo bien. Hagamos el bien a los demás 

como Jesús hacía. 

 Esta verdad es muy sencilla: En la vida, cuando usted deja de crecer, empieza a morir. Debemos 

crecer.  Para ayudar a alguien, tiene que estar aprendiendo, desarrollando y creciendo. Todos los días, 

debemos esforzarnos por aprender más de la Biblia, orar más y ser más como Jesús, porque cuando 

dejamos de crecer, entonces empezamos a morir. Para ayudar a alguien, tiene que crecer. Tiene que 

tener una visión y seguir adelante con eso. La Biblia dice: "Sin profecía el pueblo se desenfrena; Mas el 

que guarda la ley es bienaventurado". (Proverbios 29:18) 

 Lea el Salmo 119. Medite en la Palabra de Dios día y noche. Guarde la Palabra de Dios en su 

corazón. En el libro de Josué se le dijo cómo puede tener éxito: "Nunca se apartará de tu boca este libro 

de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que 

en él está escrito; porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien". (Josué 1:8) Si 

queremos crecer, tenemos que leer y meditar en las Escrituras. 

 No seamos egoístas. No seamos codiciosos. Estemos contentos con lo que tenemos. Sea lo que 

debería ser. Haga lo correcto. No debe buscar posición, sino debe buscar la aprobación de Dios. Todo 

se reduce a la necesidad de hacer la voluntad de Dios. Tenemos que ceder a la voluntad de Dios para 

nuestras vidas. Ceda a la voluntad de Dios para su vida porque siempre es lo mejor.  

 Alguien dijo: "Ganar almas es comunicar de alma a alma, para que el espíritu sea salvo". 

Debemos estar listos para ganar almas siempre. ¿Está ganando almas o perdiendo almas? Todos los 

días debemos estar pensando en alcanzar a los demás, porque todos los días el Señor añadía a la iglesia, 

lo que significa que ellos fueron a ganar almas cada día. Tenemos que hacer algo todos los días para 

llevar el Evangelio. 

 Sea positivo en su conversación, en su carácter, en su caminar, en su trabajo y en su vida. Evite 

el negativismo. Trate de ser más positivo en lugar de ser negativo, y esto puede ayudarle a tener la 

victoria. Mis amigos, a menudo ver a Dios es ver nuestras debilidades y cuánto lo necesitamos. Cuando 

Isaías vio la visión del Señor, él dijo: "¡Ay de mí! que soy muerto; porque siendo hombre inmundo de 

labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos". (Isaías 6:5) Cuando vemos más de 

lo que Dios es, vemos cuán vil somos. No somos perfectos, pero gracias a Dios por Su gracia y Su 

misericordia y Su amor por nosotros. 

 En la vida, debemos tener el objetivo de hacer una diferencia en las vidas de otros. Por lo tanto, 

acepte quién es usted en Cristo y crezca en su relación con él, al darse cuenta de que usted es un hijo 

del Rey. Dese cuenta de qué usted es un coheredero con Cristo. Dese cuenta de que es un santo cuando 
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confía en Cristo. Dese cuenta de que usted está en Jesucristo. Así que no sea crítico de sí mismo o de 

otras personas. No sea un juez. Jesús dijo: "No juzguéis, para que no seáis juzgados". (Mateo 7:1)  Sea 

genuino y fiel a Dios y siempre ayude a los demás. 

 Permítame decir esto: No se preocupe por ser especialista en todo. Creo que debe hacer bien las 

cosas, y hacer lo que hace correctamente, pero también debe estar completo. Entonces conozca su 

Biblia. Conozca cómo orar. Debemos tener equilibrio o balance, como cristianos, con el fin de tener 

éxito. Mantenga limpia su mente y su cuerpo, y su vida espiritual. Sea determinado en que usted 

representa a Cristo, no importa qué pase. Párese por Cristo. 

 Necesitamos determinar ayudar a los demás, incluso cuando también nosotros necesitamos 

ayuda. Déjeme hacerle una pregunta: ¿Quién está hablando a través de nosotros?  ¿Nuestros padres? 

¿Nuestra iglesia? ¿Gente? O ¿el pasado? Debemos dejar que Dios hable a través de nosotros para que 

podamos ayudar a otras personas. Recuerde, es costoso seguir a Jesús. Tenemos que decir: "Señor, aquí 

estoy. Envíame. Úsame. Ayúdame a glorificarte". ¿Realmente vemos la necesidad? Si la vemos, vamos 

a tener compasión, tener un sueño y un deseo, y un hambre de servir a Dios. Clame: "Señor, ¡úseme!  

¡Oh, Señor, te entrego todo! ¡Oh, Señor Jesús, te entrego todo a ti!" 

 

Caminando Con Dios 

 

El secreto del poder es la oración. Repito: El secreto del poder es la oración. Debemos prepararnos en 

nuestras vidas para tener éxito. Mire, la grandeza está en la preparación. No busque conseguir amor, 

sino busque dar amor. Cuando se le hace injustamente algo, hable con Dios, no con otros. No viva para 

sí mismo; viva para los demás. No se compare con los demás; viva para Jesús. 

 Huya de la tentación; resístala, y acérquese a Dios. Anime a los débiles, porque puede ser que 

estén pasando por un momento difícil. Mis amigos, no debemos buscar prestigio, poder, o posición. 

Debemos levantar a Jesús. Debemos guardar la Palabra de Dios en nuestros corazones. Como el 

Salmista dijo: "En mi corazón he guardado tus dichos, Para no pecar contra ti". (Salmos 119:11)  

 Se les dijo a los reyes de la antigüedad que tenían que leer y escuchar la Palabra de Dios para 

tener éxito. Mis amigos, debemos memorizar la Palabra de Dios. Debemos visualizar la Palabra de 

Dios. Debemos personalizar la Palabra de Dios. Debemos armonizar nuestras vidas con la Palabra de 

Dios y cantar la Palabra de Dios. Haga lo que Dios quiere que usted haga, incluso cuando no tiene 

ganas de hacerlo. Nuestro deber es servir a Dios si nos dan ganas o no. Mi carne no quiere ir a ganar 

almas, pero tengo que ir de todos modos. Usted se convierte en un gran cristiano cuando usted hace lo 
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que no tiene ganas de hacer. Va a llegar un momento en que no va a tener ganas de ganar almas, o no 

siente ganas de leer su Biblia, o no siente el deseo de orar, pero lo va a hacer de todos modos. Haga lo 

que debe hacer. Siga a Cristo con su vida. 

 La Biblia dice: “Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de 

dominio propio”. (2 Timoteo 1:7) Debemos orar todos los días y pedirle a Dios poder, amor, sabiduría y 

domino propio (disciplina, autocontrol). 

 

Tenemos que Crecer en Nuestra Fe.  ¿Cómo lo hacemos? (Lucas 17:5-10) 

1. Hacemos lo que Dios nos ha mandado a hacer. (orar, meditar en y obedecer la Biblia, ganar 

almas, etc.)  

2. Entendemos que somos siervos inútiles.  

3. Siempre hacemos nuestro deber. 

 

Para tener éxito, usted debe tener un horario de su vida. Debe escribir las cosas. El Dr. Jack Hyles 

edificó un enorme ministerio; él dijo: "¿Quiere saber cuál es la grandeza de la Primera Iglesia Bautista 

y su ministerio? Lo encontrará en un horario. Cuando mi agenda me dice que ore, yo oro. Cuando mi 

agenda me dice que vaya a ganar almas, yo voy a ganar almas". Así que siéntese, y haga un horario, y 

siga ese horario. Seamos cristianos disciplinados. Sigamos a Cristo por completo. 

 Cuando usted se sienta cabizbajo, necesita recordar lo que Dios ha hecho por usted. Tome un 

poco de tiempo y póngase a pensar: “Dios hizo esto por mí. ¡Dios hizo eso por mí! ¡Oh, a qué Dios tan 

maravilloso sirvo!" Piense en Jesucristo cuando esté pasando por un tiempo difícil. Deténgase, piense 

acerca de Dios y su bondad para con usted, cuando usted está pasando por la depresión o está 

desanimado y se siente como si todo estuviera en su contra. Esto le ayudará. 

 En la vida, tiene que esperar los días lluviosos. Los tiempos difíciles van a venir, pero al día 

siguiente la mayoría de las veces, será mejor. El sol saldrá por la mañana. Vamos a tener victoria. 

Vamos a ir a través del valle, pero vamos a tener la victoria. Así que sean cristianos amables unos con 

otros. Respete a los demás, prefiriéndose el uno al otro. Debemos amarnos unos a otros como Jesús nos 

enseñó. El amor nunca falla. 

 Cuando usted viene a la iglesia, cuando está leyendo su Biblia, cuando está orando, entonces 

debe venir esperando oír de Dios. "Oh Dios, tengo que oír de ti". Siempre deje que otros vean a Cristo 

en usted. Tenemos que clamar: "Señor, por favor, quebranta nuestros corazones. Danos compasión. 

Reaviva el don de Dios en nosotros".  No apaguemos el Espíritu de Dios. Debemos dejar que el fuego 
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del Espíritu Santo fluya a través de nosotros para que podamos alcanzar a este mundo para Cristo.  El 

fuego puede ser muy poderoso, puede llevar a la destrucción, o puede ser usado para el bien. De la 

misma manera, debemos usar el fuego del Espíritu Santo para a alcanzar este mundo para Cristo. El 

agua es muy potente; puede ser muy destructiva, pero también se puede utilizar para hacer grandes 

cosas. Así que dejemos que los ríos de agua viva, el Espíritu Santo de Dios, fluya a través de nosotros 

para alcanzar a este mundo para Cristo. 

 

La Responsabilidad de Los Líderes  

 

Usted debe darse cuenta de que como pastor, predicador, o ganador de almas, está parado entre los 

vivos y los muertos.  Usted está parado entre el Cielo y el Infierno para alguien. Es una gran cosa. Así 

que tómelo en serio, y dese cuenta de la importancia de lo que usted está haciendo. 

 Dese cuenta de que Dios siempre cuidará de usted. Dese cuenta de que tiene a Jesucristo como 

su Salvador. La Biblia dice: "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". (Filipenses 2:10-11) ¡Qué nombre tan maravilloso es el nombre de Jesús! 

¡Repita conmigo, ¡Jesús, Jesús! ¡Hay algo acerca del nombre de Jesús! Cuando usted está pasando por 

tiempos difíciles, simplemente clame a Jesús. 

 Cuando usted estudia la vida del Señor, se dará cuenta de que Jesús a veces respondía a 

preguntas con preguntas. Venían con una pregunta en particular y Jesús decía: "Bueno, ¿qué pasa con 

esto?" Ellos estaban hablando: "¿Debemos servir a César o a Dios?" Y buscó algo de dinero, diciendo: 

"¿A quién le damos esto?” Jesús dijo: “¿De quién es la imagen en ese dinero?” Ellos dijeron: "Del 

César". Jesús respondió: "Dad, pues, a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios". (Mateo 

22:21) Jesús tuvo la sabiduría para hacer frente a las cosas. A veces, Él solo hacía preguntas para 

contestar. A veces solo tenemos que responder a una pregunta con otra pregunta. Cuando le hicieron a 

Jesús una pregunta, Él respondió con otra pregunta. Esa es la sabiduría de Jesús. Así que debemos 

responder a las preguntas a veces con preguntas. Esto nos dará sabiduría en las áreas de la vida. Así que 

usted no tiene que contestar todas las preguntas. A veces responda a la pregunta con otra pregunta. Eso 

le da tiempo para detenerse y pensar en ello. Sea pronto para oír y lento para hablar. 

 Recuerdo cuando iba a ir al Colegio Bíblico, un gran hombre de Dios me dio un buen consejo. 

Él dijo: "Cuando vayas a un instituto bíblico, ten en cuenta que habrá un grupo equivocado o malo 

dondequiera que vayas. Eso se aplica a todos los jóvenes, y se aplica a las personas en general. Así que 



68 

 

ten cuidado”.  También él dijo: “Sé como una esponja y absorbe todas las grandes cosas que puedas. 

También sé diverso y aprende tantas cosas diferentes que puedas”. 

 En la vida tenemos que hacer un esfuerzo adicional o ir una milla extra. Haga más para Cristo. 

No sólo estemos contentos en hacer lo que es normal, pero debemos ir más allá, porque nada es 

imposible para Dios. 

 Así que debemos estar ocupados por Jesús, y no proveer para el fracaso. Mire, no haga 

provisión para fracasar; tenga éxito para Cristo. Sólo plántese donde Dios quiere que esté, crezca, y 

florecerá para el Señor Jesucristo. No siga moviéndose por aquí y por allá. Si pone un nuevo árbol en el 

suelo, y lo deja allí un mes, y luego lo mueve a otro lugar otro mes más, y cada mes lo está moviendo 

de diferentes partes, ese árbol no va a crecer y no va a florecer como podría. Tenemos que quedarnos. 

Eso no quiere decir que Dios no nos va a movernos a otro lugar, pero tenemos que permanecer fieles en 

donde estamos, y ser fieles a Dios, creciendo y floreciendo para el Señor Jesucristo. 

 Alguien dio esta gran declaración: "Lo que hagas con la Biblia va a determinar lo que Dios hará 

contigo". Tenemos que clamar a Dios: "Dios, aumenta mi habilidad.  Dios, aumenta mi capacidad". La 

Biblia nos enseña a estar listos. Así que tenemos que estar en guardia. Tenemos que estar listos para 

servir. Tenemos que estar dispuestos a luchar por Cristo. Tenemos que estar dispuestos a dar el 

Evangelio a los demás. 

 El Dr. Jack Hyles fue un gran hombre de Dios, y la mayoría de las veces, él consiguió lo que 

quería, porque él daba. Debemos dar a los demás, ayudar a los demás, y tratar de pensar en "Otros, 

Otros, Otros". Dios provee para los que ayudan a los misioneros, por cierto. La Biblia dice: "Mi Dios, 

pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús". (Filipenses 4:19) 

Eso está escrito para aquellos que están involucrados en el apoyo a las misiones. Debemos participar en 

la obra misionera y alcanzar este mundo para Cristo. 

 Entonces, haga lo que Dios quiere que haga, independientemente de las circunstancias que 

tenga. Tenga fe en Dios. Deshágase del auto-análisis; simplemente confíe en Dios. No se mire a sí 

mismo, sino mire a Jesús. ¡Debe darse cuenta de que usted puede hacerlo! Solo crea que Dios puede 

usarle. ¡Tenga fe en Dios! ¡Sírvale a Jesús! 

 Recuerde, Dios es capaz. Dios puede hacer cualquier cosa. "Porque nada hay imposible para 

Dios". (Lucas 1:37) Así que no se olvide de Dios. Lea su Biblia hasta que su corazón arda. Haga lo que 

Dios quiere que usted haga. Usted puede dar un paso a la vez. Sólo vaya paso a paso, momento a 

momento, hora tras hora, y haga lo correcto. Considere el costo, dándose cuenta de que hay un costo al 

servir a Cristo, pero no hay nada mejor que servir a Jesús. 
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 A veces, el problema es la forma en que nos vemos a nosotros mismos. Me recuerda a los hijos 

de Israel. Algunos de los espías salieron a ver la tierra prometida, y ellos regresaron y dijeron al hombre 

de Dios: "Somos como saltamontes en comparación con ellos". Los hijos de Israel estaban viéndose a 

sí mismos como saltamontes en comparación con la grandeza de esas personas. Una pregunta – ¿cómo 

nos vemos a nosotros mismos? ¡Somos más que vencedores por medio de Cristo! La Biblia dice: 

"mayor es el que está en vosotros, que el que está en el mundo". (1 Juan 4:4) 

 Así que, cuando llegue la batalla, ¿le paralizará o se levantará? Entonces, vuélvase a Dios en la 

batalla. La vida es una serie de batallas, y necesitamos a Cristo para tener la victoria. Así que, 

esfuércese, trabaje duro, ruegue por las almas. Diga: "Dios, ¡dame almas, o me muero!" Dese cuenta de 

que su fuente para todo es Dios. “¡Dios, tengo que tenerte a ti!" Así que cuando esté vacío vaya a Dios 

para tener la llenura de su poder. 

 Cuando comencé la diputación para levantar ayuda económica para ir a México, me dijo otro 

misionero: "Usted no vive del plato de la ofrenda; usted vive de Dios". La primera iglesia a la que fui, 

el pastor me dijo: "Bueno, gracias por venir, y que Dios te bendiga". Y él no me dio una ofrenda de 

amor ni nada. Aprendí que vivimos de Dios. Entonces, usted confíe en Dios, y no ponga su confianza 

en el hombre. ¡Viva para Jesús!        

Cuando yo jugaba fútbol americano, cuando casi era el final del partido, entonces era el 

momento de dar nuestro mejor esfuerzo. Así también, recuerde, cuando el final está cerca, por seguro 

¡será una lucha, una batalla, y tiene que dar su mejor esfuerzo! ¡Decida que va a ganar!   

 Entonces cuando los problemas vengan, confíe en el Señor. Una pregunta – ¿Por qué estamos 

limitando a Jesús? Jesús puede hacer cualquier cosa. Cuando usted está dudando, debe ser como ese 

hombre en la Biblia que dijo: "Creo; ayuda mi incredulidad". (Marcos 9:24) Por lo tanto usted tiene que 

confiar en Dios y ser honesto con Dios, y decir: "Dios, necesito Tu ayuda. ¡Por favor, ayúdame!” 

 Siempre dese cuenta de que no hay nada más grande que ser un siervo y ayudar a los demás. 

Jesús dijo: "Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo". (Mateo 20:27)  Si 

queremos ser grandes para Dios, entonces tenemos que aprender a servir a los demás, para que ellos 

puedan ser lo que Cristo quiere que sean, y hacer lo que Cristo quiere que hagan.  Debemos vivir para 

Jesús, viviendo por los demás. 

 

¿Qué es el Liderazgo Bíblico? 

(Mateo 20:25-28) 
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1. Sea un Siervo – Haga todo para ayudar a otros. (Mateo 20:27) 

2. Sea un buen Administrador – Entrene a líderes y seguidores. Muestre sabiduría y buen juicio. 

Debe delegar autoridad. Desarrolle un equipo. Resuelva problemas. (Éxodo 18:13-26) Jesús y 

sus discípulos (Mateo 25:14-30) 

3. Sea Visionario – Sea un comunicador. Dele a la gente visión, sueños, retos, metas y enfoque.  

Vea y muestre el cuadro completo a su equipo y a otros. (Proverbios 29:18) 

4. Sea un Libertador – Traiga liberación, esperanza, y salvación. (Lucas 4:18) 

5. Sea Valiente – Crea y tenga fe.  Tome un paso de fe. Supere los miedos y obstáculos. Sea un 

vencedor. Tome la iniciativa. (Josué 1:9) 

6. Sea un Seguidor de la Biblia – Sea un oidor, estudiante, y hacedor de la Palabra de Dios. Tema a 

Dios y guarde sus mandamientos. Aumente su sabiduría, conocimiento, y comprensión en la 

vida. Siempre estudie, aprenda y crezca. (Josué 1:8) 

7. Haga todo con oración – Bañe todo en la oración. La oración cambia las cosas y hace la 

diferencia. (Jeremías 33:3; Mateo 7:7-8; 1 Tesalonicenses 5:17) 

8. Sea Positivo – Crea y tenga fe. Piense correctamente. Si puede creerlo, puede lograrlo (o 

hacerlo).  Tenga pasión, deseo, y esperanza.  Busque la solución. Busque lo bueno y lo mejor en 

la vida. ¡Tenga una actitud buena, positiva y ganadora! (Filipenses 4:8-9, 13)  

9. Tenga Poder – Desarrolle poder y autoridad para ayudar a otros. Necesita tener disciplina y 

auto-control. Entrene líderes y seguidores para tener más influencia.  Desarrolle un equipo 

poderoso para ganar, vencer, y tener éxito. (Hechos 1:8) 

10. Tenga Amor – Ame a Dios, a otros, y a usted mismo. Usted es importante. El amor verdadero es 

sacrificar por otros. Entonces, viva para ayudar a otros.  (Mateo 22:37-39; Juan 15:13; 1 Juan 

3:16) 
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Capítulo 8 

Grandes Verdades que le Pueden Ayudar 
 

Me acuerdo del gran evangelista, Billy Sunday. Él siempre estaba desafiando a la gente a vivir para 

Cristo y aceptar a Cristo. Me pregunto, ¿vamos a aceptar el reto de vivir para el Rey de reyes y Señor 

de señores? ¿Estamos dispuestos a correr el riesgo? ¿Estamos dispuestos a aceptar el desafío? ¿Estamos 

dispuestos a tomar el reto? ¿Tenemos la valentía de vivir para Cristo? Entonces, tenemos que tomar el 

camino de glorificar a Cristo en nuestras vidas, y no concentrarnos en todos los temas del mundo. 

Debemos tomar el camino de glorificar a Cristo.  

 En la vida, tenemos que huir de las críticas, y no involucrarnos en la crítica personal. La gente 

nos critica. Quiero decir, si usted no quiere ser criticado, no diga nada, no haga nada, y no sea nada. 

Todos vamos a recibir críticas si estamos sirviendo a Cristo, pero no nos olvidemos que nuestro 

propósito es glorificar a Cristo en todo lo que decimos y hacemos.  

 En el liderazgo, es necesario preparar a las personas para un cambio con anticipación. La 

mayoría de la gente tiene una dificultad para hacer frente al cambio. Por lo tanto, tenemos que preparar 

a las personas de antemano.  

 Permítame decir esto: alguien dijo: "Quien alaba a los demás termina ganando a otros". Siempre 

hay que estar buscando ideas en la vida. El Dr. Jack Hyles dijo que si había una idea en California, él 

tomaría un avión e iría allí y capturaría esa idea o pensamiento, para poder ayudar a alguien más. 

Siempre busque la sabiduría, guía, dirección y las ideas donde quiera que vaya.  

 Si está luchando contra algún tipo de batalla privada, no lo haga en público. No pelee las 

batallas privadas en público. No haga un espectáculo público. La Biblia dice que vaya a esa persona 

primero y más tarde, con otro testigo, y después con la iglesia más tarde. Tenemos que hacer las cosas 

según la Biblia.  

 El Dr. Jack Hyles predicó un mensaje animando a predicadores y a la gente sólo para que 

permanecieron donde estaban ubicados, y Dios los bendeciría a través del tiempo. No debemos ser 

movidos todo el tiempo. Ahora, Dios nos puede mover y cosas así sucederán, pero debemos tener 

nuestro enfoque en "Sólo vamos a permanecer y florecer para el Señor".  

 Tenemos que hacer que la gente piense cuán grande es el ministerio, lo maravilloso que es, lo 

increíble que es. Tenemos que ser personas que crean en cosas positivas, establecer metas para ganar 

almas, tener un enfoque y objetivos en la vida, y poner las cosas accesibles a la gente para que puedan 
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llegar a niveles más altos. 

 Si podemos iniciar con un impulso y hacer que las cosas funcionen, entonces crezcamos a partir 

de ahí. Así que tiene que ser un buen motivador en la vida, y siempre tener un sueño para su gente, para 

su familia, y para los demás. Crea en los demás.  

 Construya todo lo que hace en oración. Nada de importancia eterna ocurre sin la oración. 

Siempre crea que sus mejores días están por venir, que Dios va a hacer grandes cosas en el futuro, 

siempre mirando hacia adelante en la vida.  

 Volvamos a la predicación de Jesús. Sería muy interesante analizar nuestros sermones y nuestras 

enseñanzas para encontrar cuántas veces mencionamos a Jesús. Tenemos que predicar a Cristo. Jesús 

debe recibir toda la alabanza, gloria y honor.  

 Sería bueno tener algunas reuniones de oración durante toda la noche. Debemos orar, ayunar, 

ponernos de rodillas, agarrarnos de Dios y clamar a Dios. Dios dice: "Clama a mí, y yo te responderé, y 

te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces". (Jeremías 33:3)  Tenemos que clamar a Dios y 

creer en Él para hacer grandes y poderosas cosas.  

 He escrito un documento: "Cómo Prepararse para la Llegada del Evangelista", donde hablo de 

orar y ayunar durante una semana o más tiempo. He visto cómo las iglesias han tomado ese reto, y 

cómo Dios ha bendecido, y miles de personas han sido salvas. Entonces, tenemos que creer, y orar, y 

clamar a Dios si queremos ver más. Mire, Dios contesta las oraciones. Así que debemos orar creyendo. 

¡Amén! Jesús dijo: "Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis". (Mateo 21:22)  

 Me acuerdo del hijo pródigo, de cómo regresó al padre. No importa dónde estamos en la vida, 

podemos volver al Padre. Por cierto, me encanta la imagen que da la Biblia que cuando ese hijo 

regresó; el padre se fijó en él desde la distancia y corrió hacia el hijo. Así es con nuestro Padre 

Celestial. Tan pronto como nos damos la vuelta, Él está ahí mirándonos. Dios siempre está velando por 

nosotros, y busca que regresemos a Él, queriéndonos ayudar.  

 Un gran predicador dijo que hay muchas personas en la vida que sufren de vacío, de la soledad, 

de la culpa, y de miedo a la muerte. Si hablamos de estas cosas, podemos ayudar a algunas personas. 

Piense en esto: Sé que a veces, la gente está un poco perturbada por un chico que siempre está haciendo 

preguntas, pero creo que tenemos que tener cuidado con eso, ya que ése chico está aprendiendo. Creo 

que es bueno hacer preguntas. Usted tiene que ser considerado con los demás. ¡Haga preguntas! 

¡Aprenda! Trate de obtener ideas para que pueda ayudar a otras personas.  

 Cuando las personas trabajan y hacen las cosas bien, hacen lo bueno, entonces ellos van a 

recibir recompensa por esto. Siempre busque maneras en que usted puede hacer bien a la gente.  
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 Un gran predicador dijo: "Nunca se desespere, pero si lo hace, siga trabajando en su 

desesperación". No se venga abajo, pero si lo hace, siga adelante. Debemos darnos cuenta de que hay 

poder en la debilidad. El apóstol Pablo dijo: "Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, 

en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias; porque cuando soy débil, entonces soy 

fuerte". (2 Corintios 12:10)  

 Nosotros como cristianos no debemos gastar nuestro tiempo escuchando rumores, chismes, y 

cosas que no están glorificando a Dios. Pero más bien tenemos que clamar al Espíritu Santo, al darnos 

cuenta de que necesitamos el Espíritu Santo precioso de Dios para ayudarnos a producir "amor, gozo, 

paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley". 

(Gálatas 5:22-23)                      

Necesitamos al Espíritu Santo y su poder para hacer una diferencia. Cuando Jesús comenzó Su 

ministerio público, Él dijo: "El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar 

buenas nuevas a los pobres..." (Lucas 4:18) Si el Señor Jesucristo necesitaba el poder del Espíritu 

Santo, entonces ¿cuánto más usted y yo?  

 Tenemos que pensar en lo que Dios hizo en el pasado, cuando leamos la Biblia y conocemos la 

historia, debemos darnos cuenta de que el Dios del pasado es el Dios del futuro. Dios es el mismo ayer, 

hoy, y para siempre. Tenemos que tener eso en mente.  

 La Biblia dice que tenemos que considerar a los pobres. "Bienaventurado el que piensa en el 

pobre; En el día malo lo librará Jehová". (Salmos 41:1)  Tenemos que amar, ayudar,  y alcanzar a los 

pobres, porque así lo hizo Cristo.  

 No debemos compararnos con otros. Como la Biblia dice: "...comparándose consigo mismos, no 

son juiciosos". (2 Corintios 10:12)   

Creo que nosotros como cristianos necesitamos saber qué nos emociona al servir a Dios, 

también lo que nos desanima y lo que nos deprime. Debemos decidir cómo reaccionar. Debemos 

determinar que vamos a hacer lo correcto.  

 

Tratando con las Dificultades 

 

El Dr. Jack Hyles, cuando predicaba, si sentía que su mente se distraía, él pensaba acerca de Jesús o en 

el amor de Dios por él o en su madre o algo así, y eso alentaba su corazón. Tenemos que pensar en algo 

que nos ayude cada vez que nuestra mente se vaya por el mal camino, tal vez acerca de Jesús, o pensar 

en el cielo o en el amor de Dios o lo que sea, para que podamos enfocar nuestra atención de nuevo a 
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donde debe estar.  

 Creo que debemos tener un gran enfoque en la vida. No importa lo que venga contra nosotros, 

cuando no entendemos, debemos decir: "Señor, yo no entiendo, pero yo confío en ti". Recuerdo cuando 

mi esposa y yo estábamos muy tristes con la situación con nuestra niña que se fue al cielo, y nos 

preguntábamos qué estaba pasando. Recuerdo haber oído a esos niños que cantaban en la Escuela para 

Pastores en Hammond, Indiana: "Señor, yo creo en Ti. Oh, Señor, yo creo en Ti".  

 Nuestro pequeño hijo Michael estaba internado el hospital, por lo que estábamos muy 

abrumados.  Recuerdo que caminé en la pequeña lavandería de allí, y había un pequeño dibujo hecho 

por alguien llamado Michael, tal vez tenía once años de edad o algo así, y el dibujo decía: "Crea".  Así 

que cuando los tiempos difíciles vienen, tenemos que creer. Tenemos que confiar en Dios y ponerlo en 

primer lugar. ¡Creamos a Dios! 

 

Debemos Prepararnos 

 

Tenemos que ser personas que se preparan en la vida mediante la planificación.  Debemos programar 

cosas; esto nos va a ayudar a estar equilibrados. Sea un buen marido. Sea una buena esposa. Sea un 

buen hijo para sus padres. Sea un buen cristiano, y sea equilibrado o tenga balance en todas las áreas de 

la vida. Tiene que luchar siempre para caminar con Dios. Habrá momentos en los que habrá 

distracciones, cosas que pasan. Pero usted tiene que luchar para caminar con Dios. Usted tiene que 

hacer que suceda. Tiene que planear andar con Dios, o no va a hacerlo.  

 No importa lo que Dios le ha dado, utilice lo que usted tiene para Dios. Dese completamente al 

Señor. Dios puede usar eso para hacer toda la diferencia en el mundo. Pienso en ese niño quien dio 

cinco panes de cebada y dos pececillos, y alimentó a una multitud de cinco mil (pero podría haber 

habido cinco mil mujeres, y tal vez cinco mil niños también). Tal vez fueron alimentados quince mil 

personas porque un niño pequeño decidió dar lo que tenía al Señor. Debemos dar nuestro todo a Jesús.  

 En la vida, usted necesita hacer frente a sus pecados. Tiene que venir a la realidad y reconocer 

su pecado. Al no tratar con él o excusarse, usted va a hacerse daño. Sin embargo, cuando se enfrenta a 

él, usted puede tener la victoria.  

 Tenemos que luchar para mantenernos bien con Dios, y no amargarnos con Dios. Usted puede 

hacer esto por caminar con Dios.  

 En cuanto a alcanzar a otros para Cristo, tenemos que darnos cuenta de que tres personas son 

tan importantes como si fueran los tres millones, pero quiero alcanzar a tres millones de personas, 
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porque son tres millones de personas individuales. Todo el mundo es importante. No debemos entrar en 

números y decir que uno es mejor que otro. Debemos alcanzar a tantos como podamos, y darse cuenta 

de que si llega a un millón de personas, que es un millón de individuos. Así que debemos hacer todo lo 

posible para alcanzar a otros para Cristo. Déjeme hacerle una pregunta: ¿La gente se está muriendo y 

yendo al infierno? Sí. Entonces debemos alcanzar a las multitudes y darnos cuenta de que son personas.  

 Usted tiene que darse cuenta de que tiene que tener la presencia y el poder de Dios en su vida 

para tener éxito. Tiene que tener, tomarse y agarrarse de Dios, porque Dios es más grande que cualquier 

cosa que usted pueda hacer. Dese cuenta de que Dios puede hacer más allá de cualquier cosa que se 

pueda imaginar o pensar.  

Me gusta lo que alguien dijo: "Aumente su vida devocional cada año". ¡Eso es muy bueno! 

Tenemos que estar en constante crecimiento en nuestra relación con el Señor Jesucristo. Si usted no 

está creciendo, entonces, ¿cómo va a ayudar a alguien más? Tenemos que crecer para poder hacer lo 

que tenemos que hacer.  

 Cuando nos fijamos en algunas de las personas que Dios llamó y usó en la Biblia, eran personas 

muy ocupadas. Estaban trabajando duro. Si queremos entender la voluntad de Dios y ponernos en su 

perfecta voluntad, entonces vamos a estar ocupados haciendo lo que sabemos hacer. Necesitamos 

trabajar para Jesús, no importa qué pase. ¡Entonces trabajemos duro!  

 En la vida, tenemos que aceptar la corrección. "Porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a 

todo el que recibe por hijo". (Hebreos 12:6)  Tenemos que recibir la corrección. Dios a veces usa 

circunstancias o situaciones o personas para corregirnos.  

 Dios nos ha dado dones, talentos, y capacidad para ayudar a los demás, así que cuando 

recibimos alabanza, tenemos que dársela a Dios, quien lo merece todo. A veces, después de que 

predico, la gente dice: "¡Esa fue una maravillosa predicación!", yo le digo: "Gracias. ¡Gloria a Dios!" 

Quiero recibir el cumplido, pero quiero redirigirlo hacia Dios, porque Él es el único que merece recibir 

toda la alabanza, la gloria, y el honor.  

 Decida que va a terminar su carrera. Si usted quiere hacer la voluntad de Dios, hacer lo que la 

Biblia dice, obedecer en predicar, escuchar consejería, y tener la mente de Cristo, pídale a Dios la 

mente de Cristo para que le ayude a conducirse. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Bueno, leer la 

Biblia, escuchar predicación, pedir consejo, y hacer lo que dice la Biblia. Ruegue para que Dios le dé la 

mente de Cristo para guiarle. 

 

Cómo Hacer Grandes Cosas  
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La Biblia dice: "En Dios haremos proezas, Y él hollará a nuestros enemigos". (Salmos 60:12) Tenemos 

la victoria por medio de Cristo. Así que tenemos que seguir adelante. Dé su corazón a las cosas de 

Dios. Jesús dijo: "El que halla su vida, la perderá; y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará". 

(Mateo 10:39) Dele su vida al Señor Jesucristo. Viva por las reglas y las enseñanzas de la Biblia. Sea 

paciente, porque en la vida, se necesita tiempo, y poco a poco, vamos a crecer y crecer. Así que 

tenemos que ser pacientes con nosotros mismos y con los demás.  

 Al ministrar a otros, usted está ministrando al Señor. Jesús dijo: "De cierto os digo que en 

cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis". (Mateo 25:40) 

Recuerde siempre, a todo cristiano que usted trate bien o mal, usted lo está haciendo a Jesús. Sólo 

tenemos que ser amables con todos. Usted siempre debe preocuparse por los demás y escuchar, 

escuchar, escuchar el susurro de Dios. Recuerde, Dios no estaba en el viento, o en el terremoto o un 

incendio, o lo que sea. Él estaba en el silbo apacible y delicado, la voz suave y apacible. Tenemos que 

estar muy tranquilos y escuchar la voz de Dios. Debemos decir: "Oh, Dios, háblame. Oh, Dios, habla a 

mi corazón". 

 Nosotros como cristianos tenemos que estar muy bien equilibrados y completos. Tenemos que 

ser buenos en dar. Tenemos que ser buenos en la oración. Tenemos que ser buenos para leer nuestras 

Biblias. Alguien le preguntó al Dr. Hyles: "¿Cuál es la grandeza de su ministerio?" y él dijo: "No estoy 

seguro, así que vamos a seguir haciéndolo todo". Es cierto. No sabemos lo que nos mantiene en el 

camino correcto. Creo que tal vez es todo ello; así que tenemos que hacerlo todo.  

 Pase algún tiempo pensando en lo que va a hacer en el futuro. A veces los grandes líderes se han 

apresurado a tomar decisiones, pero muchos de ellos se prepararon de antemano. Así que siéntese con 

un lápiz y papel y escriba algunas cosas. Ore al respecto. Pase tiempo de antemano pensando en 

algunas decisiones que usted necesita tomar. No tome decisiones muy rápidamente. Pare y piense en la 

decisión, y ore al respecto.  

Una vez más, cuando haya un reto en la vida con muchas preguntas diferentes, sólo deténgase y 

haga una pregunta. Eso es lo que Jesús hacía a veces cuando le estaban pidiendo cosas o decían cosas. 

Él les hacia una pregunta. Eso le da tiempo para pensar y para responder más correctamente. Espere a 

Jehová. 

 Tenemos que ser productivos. Jesús dijo: "En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho 

fruto..." (Juan 15:8) Debemos ser productivos. Esa es la voluntad de Jesús para nosotros, que 

produzcamos mucho. Un jefe siempre está buscando a alguien que es productivo y que hace el trabajo. 
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¿Somos productivos? Entonces debemos producir y hacer lo que debemos hacer. ¿Estamos 

produciendo y alcanzando a otros para Cristo?   

Sólo tiene que consumirse en ganar almas. La Biblia dice: "Los entendidos resplandecerán 

como el resplandor del firmamento; y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a 

perpetua eternidad". (Daniel 12:3) Debemos tener un fervor consumidor para alcanzar a otros. La 

Biblia dice que cuando estamos alcanzando a otros, seremos como las estrellas. Es una cosa 

maravillosa. La Biblia dice que hay gozo en el cielo por un pecador arrepentido. Al alcanzar a alguien 

para Cristo, la gente en el Cielo están diciendo, "¡Gloria a Dios! Mira eso. ¿No es eso maravilloso?" No 

hay nada mejor que conocer a Jesús, además de eso, es llevar a más gente al cielo con usted.   

 Olvídese de la alabanza de los hombres. Usted no está haciendo las cosas para oír la aprobación 

de los hombres; usted lo debe estar haciendo para conseguir la aprobación de Dios. Así que tenga ese 

deseo, esa hambre y esa sed para servir a Dios, y Dios puede usarle. Dios dice: "Y me buscaréis y me 

hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón". (Jeremías 29:13)  

 Sólo crea, confíe, y tenga fe en Dios, y más tarde va a ver a Dios obrar. A veces, no vemos todo. 

Caminamos por la fe y no por vista. Pero Dios nos dará la victoria si seguimos a Dios sin importar qué 

suceda. Dios es más grande que cualquier problema que estemos enfrentando. El mismo Dios que 

ayudó a David a derrotar al gigante le puede ayudar a usted con sus problemas si usted está con Él. 

Dele a Dios todo lo que usted tiene. 

 

Mensajes que Pueden Ayudar  

 

Le daré algunos títulos de sermones o mensajes que puede predicar y también algunos pensamientos: 

 "Ve y haz tú lo mismo". ¡Qué gran victoria es cuando hemos aprendido tantas cosas grandes, y 

luego vamos y hacemos lo mismo! Seamos hacedores de la Palabra.  

 "Prepárese ahora antes de que venga el dolor a su corazón". Eso sería tan sabio, porque los 

problemas vendrán.  

Por lo tanto, "¿Qué nos preocupa?" La Biblia dice: "Echando toda vuestra ansiedad sobre él, 

porque él tiene cuidado de vosotros". (1 Pedro 5:7) La Biblia dice: "Por nada estéis afanosos, sino sean 

conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias". 

(Filipenses 4:6) Necesitamos ponernos en la presencia del Señor, porque no hay nada mejor que servir 

a Jesús. Pero vivimos por la fe. El Pastor Hyles dijo: "¡Ve tan lejos como puedas en la vida, y agárrate 

de Dios!"  Así es. Usted no tiene derecho a pedirle a Dios lo mejor, si usted no está dispuesto a dar lo 
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mejor.  

 "Usted puede hacerlo". Así que, "Hay que esperar que Dios lo use". Y decir: "Voy a servir a 

Dios, sin importar lo que pase".  "Dios está de nuestro lado".  

 "Prefiero ser un predicador que cualquier otra cosa en el mundo". No hay nada mejor que servir 

a Jesús. Prefiero ser un predicador que un político. Prefiero conducir un autobús para la ruta de la 

iglesia que conducir una limosina. Prefiero servir al Rey de reyes y Señor de señores que servir al 

Presidente. Entonces, ¡vivamos para Jesús!  

 "Trabaje para ser espiritual y caminar con Dios". "Que la gente mire a Jesús, y no a usted o a su 

capacidad". Alguien dijo: "No es para Dios, sino con Dios". Eso es muy bueno. Nosotros no sólo 

estamos haciéndolo por Dios, sino que Dios está con nosotros allí. Jesús dijo: "... y he aquí Yo estoy 

con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo". (Mateo 28:20b)  

 “Tengan cuidado, mis amigos, con el veneno mortal". Siempre hay algo que va a tratar de 

desviarnos de hacer la voluntad de Dios. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Tenga cuidado!  

 Dese cuenta de esto: "La satisfacción viene de Dios". Ahí es donde usted consigue la 

satisfacción completa. Ahí es donde usted tiene cierto éxito. Es en Dios. De gracias a Dios por su salud, 

y por cómo Él provee para usted. Una pregunta, ¿ha dejado de dar gracias a Dios por lo maravilloso 

que Él es?  

 Déjeme hacerle una pregunta: "¿Quién es nuestro maestro?" Jesús. ¿Verdad que sí? Así que 

debemos vivir para agradarle. "Sea un imitador del Señor Jesucristo". 

 En la vida, "Controle la situación". Me explico. El Pastor Hyles cuando entraba en un hospital o 

en cualquier lugar, todo el mundo estaba mirándolo, y se sentía abrumado. Entonces él decía: "Esperen 

un minuto. Voy a hacerme cargo de la situación". Entraba, y sólo comenzaba diciendo: "Hola, soy el 

Hermano Hyles. Voy a orar por ustedes. Encantado de conocerles". Él se hacía cargo de la situación. 

Esa es la manera en la que tenemos que tratar con algunas situaciones en la vida: ser audaces, pero 

todavía llenos de gracia con la ayuda del Señor.  

 

     Estas son algunas excelentes verdades para títulos de sermones y mensajes:  

 

"Ponte a trabajar". "Dios está en control". "Camina con Dios". "Lo importante no es dónde, sino que yo 

soy digno. Así que no importa donde Dios me quiere, pero ¿soy digno? "Para ser llenos del Espíritu es 

necesario sufrir a veces".  

 "No se trata de si Dios está usándome a mí, pero ¿soy usable o útil?" Oh, Dios, hazme útil para 
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Ti. Pienso en alguien que estaba orando: "Dios, hazme útil", y "Dios, úsame". Sin embargo, cuando 

comenzó a ser utilizado por las personas, se quejaba. Por lo tanto, si queremos que Dios nos use, 

entonces algunas personas van a aprovecharse de nosotros.  

 Alguien dijo: "Prefiero ser un tapete para Jesús".  Sé que tenemos que defender lo que es 

correcto, pero tenemos que darnos cuenta de que tenemos que ayudar a la gente. No siempre van a 

hacer las cosas que deberían, pero debemos amarlos de todos modos. Así que "No se preocupen de la 

vida; sólo piensen en Dios".  

 Siempre debemos "Darnos cuenta del valor de un alma". ¡Cuán preciosa es una sola alma al 

Señor! Hay regocijo por un pecador que se arrepiente. El pastor salió tras la oveja perdida. Entonces 

nunca olvidemos la importancia de alcanzar a alguien para el Señor. Cada persona que pasa en la calle 

va a pasar la eternidad en el Cielo o en el Infierno. Tenemos que hacer el trabajo de un evangelista. Un 

evangelista alcanza a otros con el Evangelio. Entonces debemos hacer el trabajo y alcanzar a la gente 

para Cristo.  

 "Usted debe planear para ganar la pelea". Usted tiene que decidir: "Voy a hacerlo a través de 

Cristo".  "Sírvale a Dios con todo su corazón, alma, mente, y fuerza".  "Ame a Dios con todo su 

corazón, alma, y fuerza". 

 La Biblia dice: "Recuerda tu vocación". Recuerde lo que Dios le ha llamado a hacer. Sea fiel a 

su servicio para el Rey de reyes. Póngase a trabajar en el negocio de Dios. Usted debe tener urgencia y 

darse cuenta de que hay que hacerlo de inmediato. ¡Tiene que ponerse a trabajar para Jesús!  

 Alguien dijo: "El éxito es encontrar la voluntad de Dios y hacerla por el resto de su vida".  

Debemos vivir para Cristo. “Porque para mí el vivir es Cristo”. (Filipenses 1:21a)  

 Recuerde, Jesús siempre “anduvo haciendo bienes”. Así que debemos siempre hacer el bien. 

Debemos orar por la protección de Dios sobre nuestra familia, sobre nuestros amigos, sobre otras 

personas, y las personas especiales en nuestras vidas. "Ore por un cerco de protección" para estar cerca 

de aquellos que nos interesan.  

 "Tenemos que hacer la voluntad de Dios, y no la nuestra". ¿Quién sabe lo mejor para nosotros, 

Dios o nosotros? Dios. Muchos hombres se preocupan y oran: "Dios, dame la esposa que necesito". 

Pero tienen miedo de Dios les va a dar una esposa de setecientos cincuenta kilos. ¡No! Dios es bueno y 

Él tendrá buen cuidado de nosotros.  

Así que si Dios le llama a un lugar que usted piensa que no es muy bueno, Él le dará la gracia y 

la fuerza en ese lugar. Dios le ayudará. Así que el mejor lugar para estar es justo en el centro de la 

voluntad de Dios. Recuerde, Dios está con usted.  
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 El Hermano Hyles dijo que en uno de sus pasatiempos, era recolectar verdades para que él 

pudiera salir y ayudar a los demás. Él vivió para los demás. Eso es lo que le estoy dando, verdades, y 

las ideas y pensamientos que pueden ayudarle a ayudar a los demás.  

 Nunca debe superar el hecho de que servimos a un Dios grande. Dios es un Dios maravilloso. 

"Nuestro Dios es un Dios maravilloso". Él reina en el cielo. Piense en Dios, quien creó los planetas, las 

estrellas, las galaxias, y la complejidad del cuerpo humano. Ese es nuestro Dios; entonces debemos 

creer y confiar en Él para hacer cosas grandes y maravillosas.  

 Me recuerda a Caleb que tenía otro espíritu. ¿Lo tenemos? ¿Qué podría decirse de nuestras 

vidas? Todos, cada hombre y mujer tienen que levantarse y ser el rey o la reina que tienen que ser para 

vivir por Jesús. Dese cuenta de que usted es parte de la familia real de Dios.  

 La Biblia dice: "... en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros". (Romanos 12:10b) Mi 

amigo, ¿trata usted a los demás como a usted le gustaría ser tratado? La regla de oro dice: "Haz a los 

demás como te gustaría que te hicieran a ti". 

 

Se Necesita Trabajo para Tener Éxito  

 

Se necesita tiempo y trabajo para tener éxito. La Biblia dice: "No nos cansemos, pues, de hacer bien; 

porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos". (Gálatas 6:9) Usted no puede elegir sus situaciones 

en la vida muchas veces, pero usted puede decidir tener una buena reacción o una buena actitud. A 

veces, la razón por la que una persona se deprime es la autocompasión. Así que supérelo por la fe y la 

gracia, y por acciones de gracia. Ponga sus ojos en Dios; confíe en Dios. Dese cuenta de lo real que su 

Dios es, y de que Él puede hacer cualquier cosa. "Porque nada hay imposible para Dios". (Lucas 1:37)  

 A veces tenemos que mirar el cuadro completo. Muchas veces, nos vemos atrapados en esto o 

en aquello, pero nosotros no pensamos en la grandeza del cuadro completo, que es alcanzar a otros para 

Cristo. Pensemos en el cuadro completo. Recuerdo que cuando estaba en el colegio bíblico, parecía que 

la gente a veces estaba en diferentes ministerios. Algunas personas pensaban que un ministerio era más 

importante que otros ministerios. Pensaron que no tenían la misma importancia, pero el cuadro grande 

es que estamos todos juntos en esto tratando de alcanzar a éste mundo para Cristo. Debemos mantener 

nuestro enfoque en el cuadro completo que Jesús dijo: "Id por todo el mundo y predicad el evangelio a 

toda criatura". (Marcos 16:15)  

  Así que no sea de doble ánimo: sea estable. Alguien dijo: "Su conversación afecta su forma de 

pensar y esto afecta su caminar." Así que hable de Jesús, y podrá estar caminando con Jesús.  
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 Alguien dijo: "No es como dirijo a las personas, sino es la forma en que puedo amarlas". 

Entonces, debemos amar a los demás, y el amor hace la diferencia. El amor nunca deja de ser.  

 Tenemos que llevar a un Salvador vivo a un mundo moribundo. Así que abra los ojos y vea la 

necesidad. Dios tiene maravillas en el almacén para usted, y Él quiere usarle de una manera grande y 

poderosa.  

 No se prepare para fracasar; sin embargo, es necesario preparase para las fallas de los demás. 

Nunca renuncie a otros. Ayude a otros a tener éxito. Diga: "Adiós" al pasado y al dolor, y diga: "Hola" 

al futuro. No piense en el pasado, pero piense en el futuro.  

 Tenemos que decidir que queremos la voluntad de Dios más que cualquier otra cosa en el 

mundo. Tenemos que recordar que la gente va al infierno si no les hablamos acerca de Jesús. Recuerde 

que no queremos su sangre en nuestras manos.  

 Permítame decir esto: Debemos decidir tener un buen nombre en todos los aspectos de la vida. 

Por lo tanto, no podemos servir a dos señores, así que debemos decidir servirle a Dios. Alguien dijo: 

"La alegría se encuentra en permanecer y obedecer a Cristo". Así que considere a Jesús, viva para 

Jesús, y magnifique a Jesús.  

 El gran liderazgo es el servicio. Jesús dijo: "y el que quiera ser el primero entre vosotros será 

vuestro siervo". (Mateo 20:27) Si Jesús dio de comer a otros, entonces Jesús también le puede 

alimentar a usted, y Jesús quiere usarle para hacer una diferencia. Me encanta esa declaración: "Intenta 

grandes cosas para Dios, y espera grandes cosas de parte de Dios”. Quiero conocer a Jesús más que a 

nada en el mundo. Ese debe ser nuestro deseo. Debemos morir al yo y vivir para Dios.  

 Tengamos fe y confianza en Dios. Si va a hacer algo, hágalo grande. Jesús dijo: "Si puedes 

creer, al que cree todo le es posible". (Marcos 9:23)  ¡Sólo crea! Piense en las bendiciones de Dios. Por 

lo tanto, tenemos que tener el fruto del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Así tenemos que ver el fruto, 

gente salva.  

Debemos orar: "¡Dios, muéstrame qué hacer, y me comprometo a hacerlo!" Pero debemos 

darnos cuenta de que tenemos que prestar atención para no caer. Así que ¡mantenga sus ojos en Jesús! 

¡Mantenga su enfoque en Jesús! Entonces, ¡Viva para Jesús! 
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Capítulo 9 

Grandes Verdades para el Ministerio y la Vida, 

y acerca de Cómo Traer a las Personas a Cristo 


Algo que es de mucha importancia es que tenemos que tener temporadas de oración, momentos en los 

que simplemente oramos y tomamos el tiempo para estar aparte. Jesús estaba orando durante cuarenta 

días. Moisés estaba en la montaña durante cuarenta días orando. Así que a veces tenemos que tomar 

tiempo para estar aparte y orar y caminar con Dios. (Marcos 6:31)  

 Creo que usted necesita usar bien su tiempo. Estudie y trabaje en todas partes: en los aviones y 

durante el viaje. Use su tiempo sabiamente. Cuando usted está conduciendo en la carretera, escuche la 

Biblia. Yo tengo que viajar mucho, así que trato de escuchar la Biblia. Me gusta hacer dos cosas a la 

vez. Así que escucho la Biblia cuando estoy manejando, y así aprendo. Entonces tiene que ser capaz de 

hacer dos cosas a la vez a veces. Recuerdo que en el colegio bíblico, estaba trabajando y estudiando.  

En el camino al trabajo, mientras que alguien estaba conduciendo, yo estudiaba. Así que estábamos 

yendo al trabajo, y estudiando. Si tenía descansos en el trabajo, estudiaba para los exámenes. Trate de 

hacer dos cosas a la vez a veces. Eso le puede ayudar. 

 Ahora, no siempre sea un predicador de situaciones. No se preocupe por conseguir sermones; 

preocúpese en dar la verdad. Un mensaje es una llave; está ahí para ayudar a alguien.  

 Vaya a ganar almas en el tiempo planeado. Debe tener tiempo programado para ir a ganar almas. 

Es muy importante. Siempre sea un ganador de almas dondequiera que usted vaya. La Biblia dice en 

Hechos que el Señor añadía a la iglesia todos los días. En otras palabras, ellos estaban ganando almas 

cada día. "...No cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo". (Hechos 5:42) Siempre sea un ganador de 

almas.  

 Tenga un tiempo para su familia, y planifique su horario. El Hermano Hyles dijo que su horario 

era su jefe. Él planeaba las cosas: cuando él iba a comer, cuando él iba a predicar, cuando él iba a 

estudiar, orar, y etcétera, etcétera.  

 Creo que esto le ayudará a ganar almas. Haga un censo en la iglesia, busque personas que sean 

prospectos posibles de los que han confiado en Cristo. Ellos tienen familia y amigos. Tenemos que 

visitar las cárceles y hospitales, e involucrarnos con dar folletos en centros comerciales y en lugares 

diferentes. Sólo tiene que ir donde está la gente y repartir folletos. Tengo un mensaje entero sobre 
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repartir folletos. Imagínese, si todos diéramos al menos un folleto cada día, lo que podríamos hacer 

para Cristo. Una vez más, tenemos que hacer algo todos los días para llevar el evangelio a otros. Todos 

podemos dejar un folleto en alguna parte. Cuando usted va a una tienda, deje algunos folletos en 

algunas prendas. Simplemente dé el Evangelio por todas partes a las que usted va. Piense en donde las 

personas están y trate de alcanzarles para Cristo. Predique en los bares si Dios le dirige y si no es 

propenso a tener problemas con el alcohol. Vaya a las estaciones de autobuses. También dé seguimiento 

a los ausentes de la iglesia. Vaya siempre tras las almas. Tenemos que ser agresivos en ganar almas. La 

Biblia dice: "...fuérzalos a entrar..." (Lucas 14:23) Vaya a ganar almas en diferentes lugares de la 

ciudad.  

 Oí de un pastor que fue a ganar almas a una hora fuera de la ciudad, y también a varias horas de 

distancia. Nadie iba a venir a su iglesia de allí, pero él fue allí para alcanzar a la gente. Él dijo: "Dios 

bendice cuando obedecemos al Señor Jesucristo y predicamos el Evangelio a toda criatura". 

  

Algunas Ideas Útiles sobre la Escuela Dominical: 

 

El Pastor Hyles dijo que la escuela dominical es una de las partes más importantes, o tal vez la parte 

más importante, de la iglesia. No deje que la escuela dominical muera porque es una oportunidad de 

tener una relación personal con la gente. También es una oportunidad para la gente en participar en la 

enseñanza. Se puede dividir por géneros y grados, y de esa manera, se puede dar una atención más 

específica a las niñas y a los niños. Esto hace que más personas se involucren. Puede decir a una 

persona: "Necesitamos a alguien que se involucre para ayudar a diez estudiantes. ¿Puede ayudarnos?" 

Ahora bien, si usted puede conseguir diez maestros, podría tener cien estudiantes. Si usted puede 

conseguir cincuenta maestros, usted puede tener a quinientas personas en su iglesia. Si puede conseguir 

estos maestros y decir a cada maestro: "Quiero que ponga sus brazos alrededor de estas 10 personas y 

las ame. Yo le ayudo con ellos. Le voy a dar lecciones y le ayudaré". Esto puede multiplicar el 

crecimiento de su iglesia.  

 Una cosa que ayudará es dar a la gente algo qué hacer: Dé a una persona su propia ruta de 

autobús, o el trabajo de llevar a los niños a sus clases, o a tomar asistencia, y otras cosas por el estilo. 

Algunos están entusiasmados para hacer esto. Ellos le dan la mano con cosas diferentes. Anime a las 

personas a involucrarse. Deles algo qué hacer. Tenga un curso de capacitación para enseñar a las 

personas cómo enseñar, y capacítelas en diferentes áreas. Algunas personas hablan acerca de tener una 

reunión de maestros cada semana. Esto puede ayudar. Durante la preparación, lea la lección alrededor 
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de cinco veces, lea el texto alrededor de diez veces, pase unos cinco o diez minutos para llegar a 

conocer y dar lectura sobre la lección antes de ir a predicar. Por supuesto, prepárese más tiempo de 

antemano. Esté siempre preparado. Dios bendice cuando estamos preparados. Dios tiene un lugar 

preparado para gente preparada. ¿Cuál es nuestro objetivo? Es dar la verdad que puede liberarlos. 

  

Algunas Ideas acerca de "Días Grandes" 

 

El pastor tiene que estar emocionado acerca del día grande. Si el pastor no se emociona, las personas no 

van a estar entusiasmadas. Planee con un año de anticipación algunos de sus días grandes. Esto le 

ayudará en muchas maneras a conseguir las finanzas y a comenzar la promoción con anticipación. 

Comience a promocionar de manera anticipada en la iglesia, y no espere hasta la última hora. 

Diviértase preparándose para el día grande. ¡Tenga un gran tiempo! Disfrútelo.  

 Tenga por lo menos un día de gran alcance por año. Un  sólo evento especial, pero sería mejor 3 

o 4 semanas de campaña evangelística. Tenemos que alcanzar a la gente todo el tiempo, pero para esta 

campaña puede hacer algunas diferentes cosas. Establezca metas altas; así la gente va a trabajar más 

duro. No soy una persona que utilice mucho “metas”. Hemos alcanzado a miles de personas para 

Cristo, pero no operamos así, concentrándonos sólo en las metas, pero sé que algunas personas lo hacen 

de ésa manera, así que está bien. Recuerde, si usted dispara hacía nada, no golpeará a nada. Sin 

embargo, si usted tiene metas, va a trabajar para alcanzarlas. Esto es maravilloso, realmente es una 

ayuda para algunas personas. Sólo tenga cuidado acerca de cómo establecer metas, porque si pierde la 

meta por una o dos personas, todo el mundo podría desanimarse. Tiene que tener cuidado con eso. Pero 

las metas son cosas o herramientas maravillosas.  

 Anime a la gente a participar. El pastor tiene que promover las cosas, y todos los líderes tienen 

que promoverlas. Realice envíos por correo, use el teléfono, llame a las personas antes de los grandes 

días e invítelas a venir. Estas son las cosas que le ayudarán de muchas maneras diferentes. 

 

Cómo Conseguir Visitantes 

 

Un gran ganador de almas estaba enseñando y predicando sobre la forma de conseguir que los 

visitantes lleguen a la iglesia. Sólo quiero darle éstas ideas que él mencionó, tal vez pueden ser de 

ayuda para usted:  
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1. Tiene que querer hacerlo. Si no quiere hacerlo, no va a suceder. Tiene que decir: "Dios, dame el 

deseo, y dame tu poder para hacerlo".  

2. Use promociones. La gente viene por querer recibir un pez dorado o lo que sea. Jesús dijo que 

la gente vino debido a la comida. Así es la gente. Ellos no son salvos; son inconversos o lo que 

sea. Van a venir por las promociones. Es por eso que tenemos un toro mecánico e inflables. 

Utilizamos dulces, utilizamos diferentes trajes y cosas divertidas para hacer que venga la gente. 

Luego, cuando las personas están en el evento, predique el Evangelio; eso es lo que puede 

cambiar sus vidas. Si está haciendo algún gran evento, clubes bíblicos o un gran rally o un 

evento familiar o lo que sea, cuando está invitando a la gente, no hable de la iglesia a menos 

que tenga que hacerlo. Es mejor no mencionarla, porque está tratando de encontrar un lugar 

neutral para que podamos alcanzarlos. Recuerdo que el Pastor Hyles nos dijo que cuando él 

estaba ganando almas, él decía a veces: "Vamos a olvidar que usted es un católico y que yo soy 

un Bautista y veamos lo que dice la Biblia". Eso es lo que estoy haciendo. Usted no quiere 

promover cosas religiosas. No debe decir cuando está invitando: "Ven a escuchar la Palabra de 

Dios predicada". No, no. Debe promover las cosas divertidas, y cuando están ahí en el evento, 

entonces predique el Evangelio. Deje que el Evangelio haga el trabajo, y luego hable con ellos 

acerca de la iglesia. Esto funciona mucho mejor.  

3. Promueva eventos anuales para conseguir que los visitantes vengan porque la gente va a llegar a 

eventos así.  

4. ¿Cómo puede llevar visitantes a la iglesia? Bueno, si usted desea tener diez visitantes, debe 

obtener veinte promesas. La gente va a prometer a venir, pero tiene que trabajar duro en ir tras 

ellos.  

5. Entonces, ¿cuándo lo hará? Inicie de inmediato.  

6. Pida y anime a sus visitantes potenciales para traer a otros visitantes. ¿Alguna vez ha pedido a 

alguien a la que esté visitando, que traiga a sus amigos? Recuerdo cuando estaba en el Colegio 

Bíblico Hyles-Anderson College. Creo que fue el hermano Ray Young, un gran hombre, que era 

el encargado del ministerio principal de autobuses allí. Él dijo que él salió con el capitán de una 

ruta una vez, y se encontró con un niño, y le dijo: "Oye, ¿tienes un amigo?" Entonces fueron 

con el amigo del niño. Ellos se acercaron a su amigo. Fueron a otro amigo, y otro, y otro. Éste 

niño llenó ese autobús de gente. Así que nunca sabemos lo que Dios puede hacer. Hay maneras 

en las que podemos traer más gente. Los visitantes son buenos para traer amigos. Por un año 

enseñe una clase de niños los domingos y los miércoles, y estaba haciendo algunos "días 
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grandes" con los niños. Así que tenía diferentes programas y promociones para que los niños 

trajeran a sus amigos. Los niños trajeron un montón de gente. Entonces si funciona animar a los 

niños para que traigan a sus amigos.  

7. No asuste a la gente. Una vez más, no use toda la terminología religiosa. Más bien ame a la 

gente, ayúdelos, y alcáncelos.  

8. Pregunte a las personas que siempre vienen a la iglesia en autobús, los nombres de los posibles 

visitantes, porque ellos conocen a personas que usted no conoce. Entonces usted podrá ir a 

visitar a esas personas, y esto le ayudará en las rutas de autobús.  

9. Anime a las personas que normalmente asisten a la iglesia en las rutas de autobuses o a la 

escuela dominical para traer visitantes.  

10. Pídale a su visitante que le ayude a ganar un premio. A veces hay buenos premios, y puede 

pedirles que le ayuden a ganárselos.  

11. Invite a su visitante a ganar un premio para sí mismo por traer visitantes.  

12. Vaya en la ruta del autobús para ir a recoger a sus visitantes. Esto es muy útil, o usted pasar en 

su coche o vehículo o lo que sea.  

13. ¡Vaya a la puerta y tráigalo! No solo vaya y suene el claxon; usted debe salir del vehículo y 

llamar a la puerta. Esto funciona para traer visitantes a la iglesia.  

14. Es muy necesario hacer llamadas para despertar a los visitantes. Si usted puede, trate de llamar 

de antemano. Hicimos esto en las rutas de autobús. Muchas veces nos bajábamos, y llamábamos 

a las puertas, e invitábamos a la gente, y decíamos: "Oye, el autobús va a estar aquí en 30 

minutos o una hora". Eso es muy útil para traer visitantes a la iglesia.  

15. Cuando las personas no están listas el domingo en la mañana, ayúdelas a prepararse. Esto 

ayudará mucho. Quite sus excusas. Sea lo que sea, quítelas.  

16. No se dé por vencido, si ellos cambian de opinión el domingo en la mañana. Ruégueles, hable 

con ellos. Puede decir: "Ahora, vamos a escuchar algunas excusas grandes. ¡Le ruego que 

venga!" Esto podría hacer la diferencia.  

17. Anote en el volante, la hora en que va a recogerlos. Escríbalo en un pedazo de papel y déselo a 

ellos. Este es un recordatorio.  

18. Sería bueno que ellos firmen un volante comprometiéndose en venir. Esto puedo ayudar a que 

vengan.  

19. Visítelos tan pronto como sea posible.  

20. Visite tan tarde como sea posible el día anterior. Visite durante todo el día, y esto le ayudará. 
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¡Trabaje duro! Si no trabaja, si no toca puertas e invita a la gente, ellos no van a venir.  

21. Anime a los visitantes a traer a sus hermanos o a sus hermanas, u otros miembros de la familia.  

22. Si no pueden venir ésa semana, planéelo para la próxima semana. Esto le ayudará. Siga 

buscando una manera de hacerlos venir.  

23. Prométales un pequeño regalo personal. Les puede dar una porción de la Biblia. Puede decir: 

"Vamos a darle un regalo de Juan y Romanos". Invítelos a comer o algo así.  

24. Ruégueles de rodillas. Caiga de rodillas y dígales: "Oh, yo quiero lo mejor para su familia. ¡Por 

favor, venga! ¡Por favor, venga!" Usted tiene que hacer algo para que vengan.  

25. Dígales que muchas personas estarán allí también. Habrá todo tipo de gente la que vaya. No es 

para unos pocos, sino es para muchas personas.  

26. ¡Emociónese!  Tal vez póngase un poco loco. Sólo involúcrese en ello. Cuando las personas ven 

que usted está emocionado, vendrán. Recuerdo que estábamos promoviendo una barra de 

chocolate o algo así en la ruta del autobús. No era algo muy grande, pero dijimos: "¡Espera! 

¡Esta barra de chocolate tiene chocolate! ¡Tiene caramelo! ¡Es maravilloso! ¡Vénganse!" 

Emociónese de lo que está haciendo. La emoción es contagiosa y eficaz.  

27. Líderes, hagan que sus obreros traigan visitantes, poniéndoles el ejemplo. Tiene que ser un 

ejemplo para traer visitantes.  

28. Invítelos a venir sólo por una vez. Dígales que no los forzará a regresar si no quieren. Nosotros 

no forzamos a nadie venir, así que puede decir: "Bueno, ¿Puede venir solo una vez?" Vendrán, y 

les va a encantar.  

29. Piense en su propio regalo para sus visitantes. Piense en algo que les puede dar, una tarjeta de 

regalo o lo que sea.  

30. Resuelva los problemas u objeciones de los visitantes. ¡Tenga una solución para cualquier cosa 

que les impida venir! Tal vez le van a decir: "Bueno, no tenemos dinero".  Contésteles: "Yo 

puedo pagar sus alimentos". Haga lo que usted tenga que hacer para conseguir que la gente 

venga a la iglesia con usted. Esto ayudará a traer visitantes a la iglesia.  

31. Si usted va a ser el predicador invitado, pídale que venga como un invitado de honor. Esto es 

maravilloso.  

32. Dígales que el diablo va a tratar de cambiar su decisión. Si usted les dice de antemano que todo 

en el mundo va a estar en su contra, estarán preparados. El diablo tratará de que no vengan. 

Entonces dígales esto de antemano.  

33. Dígales que usted estará allí. Dígales que usted es un hombre de palabra: "Yo sé que ustedes son 
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así también. ¿Cierto? Así que voy a venir por usted". Obtenga la promesa de que van a venir.  

34. Cuando usted ha hecho todo lo que puede hacer, deje el resto en manos de Dios y simplemente 

comience a orar, para que Dios intervenga.  

 

Cuándo va a visitar las rutas o clases de Escuela Dominical, tenga una pregunta por semana. "¿Cómo 

está su mamá?" "¿Cómo está tu padre?"  "¿Cómo le va en la escuela?"  etc. Piense en una pregunta que 

le ayudará a tener una mejor relación con las personas. Explíqueles muy bien el procedimiento. 

"Venimos a esta hora. Vendrá  alguien a tocar su puerta. Siempre hay personas que trabajan con los 

niños". Enséñeles en la visitación de puerta en puerta, cómo usted va a estar allí, y así es como 

funciona todo. La gente quiere saber lo que está pasando. Ellos no quieren que los dejen sin 

instrucciones. 

 Tenga esto en cuenta: Ore como si todo dependiera de Dios, y trabaje como si todo dependiera 

de usted.  Esto podría ayudarle a traer visitantes a la iglesia.  

 

Algunas Grandes Ideas para un Día Grande  

 

1. Decida conseguir que uno se bautice; usted va a hacer que suceda. Recuerdo al hermano John 

Francis, un gran hombre de Dios. Dios lo usó para llevar a muchísima gente a la iglesia. Él dijo: 

"Todo el mundo tiene un botón. Sólo tienes que buscarlo". Hay algo que les traerá, si se trata de 

un reconocimiento, comida, o lo que sea. Busque ese botón. Recuerdo que cuando estaba 

viajando en diputación, un gran predicador dijo: "Algunas personas vendrán para ser 

reconocidas. Otras personas vendrán para recibir un pez dorado. Otras personas vendrán para 

cualquier cosa". Todo el mundo tiene un botón. Usted tiene que buscarlo. Si usted aprieta el 

botón correcto, ellos van a venir. Piense: "¿Qué puedo hacer para conseguir que estas personas 

vengan?" Así que recuerde, decida que va a tener uno en el agua en un Día Grande. Determine 

que va a conseguir que alguien se bautice.  

2. Ayune y ore. Eso le ayudará en su Día Grande.  

3. Ore por amor. "Oh Dios, dame amor, porque el amor hace la diferencia".  

4. Reclute ayuda para el Día Grande. Tiene que conseguir algunas personas que le ayuden, 

visitando en la ruta, y cuidando a las personas.  

5. Al tener un Día Grande o un gran evento, sea rápido, sea eficiente, y corra. ¡Póngase a trabajar! 

Hágalo todo.  
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6. Es un día para ser productivo. Tiene que producir. Tiene que hacer algo grande.  

7. Sea cuidadoso y ordenado en sus volantes, etc.  

8. Cada autobús tomará dos viajes. Entonces haga todo el esfuerzo extra que pueda hacer para 

llevar a la gente a Cristo, porque esto es su meta principal. 

9. Tenga hojas de permiso, si es necesario.  

10. Tenga un letrero para marcar los autobuses.  

11. Ríndase al Espíritu Santo para controlar a la multitud. Puede orar: "Espíritu Santo, ayúdanos a 

controlar a la multitud".  

12. Tal vez, deje a los pandilleros en sus hogares y no invite a personas conflictivas.  Algunas 

personas sólo quieren molestar. Aun así queremos alcanzar a todos, entonces tenemos que orar 

por la sabiduría de Dios.  

13. Aleje sus manos de ellos. Hable con ellos, ámelos, pero no toque a la gente. Aleje sus manos de 

ellos. 

14. Trate de que las mamás de algunos vayan en el autobús. Esa es una cosa que le ayudará en el 

control de los niños. Ayuda mucho tener una mamá en el autobús.  

15. Trate a cada niño como si fuera su propio hijo. ¿Cómo le gustaría que lo trataran? ¿Cómo le 

gustaría que fuera protegido? Eso le ayudará en su Día Grande.  

16. Hágales saber que usted los ama. Dígale a esa gente que los ama y que se preocupa por ellos. 

Alguien dijo: "A la gente no le importa cuánto sabes hasta que sepan cuánto les importa".  

17. No fuerce a la gente a tomar decisiones. Usted les enseña. Los conduce, les anima; pero ellos 

tienen que tomar la decisión.  

18. Enséñeles acerca del bautismo como la salvación. Usted debe enseñarles acerca de eso. 

Enséñeles el plan, lo que se necesita para ser bautizado.  

19. Estudie su área de antemano. Conozca la zona. Conozca las áreas que producirán buenos 

resultados, o muchos visitantes. 

20. No se pierda una reunión. Sea fiel a las reuniones.  

21. No se detenga hasta llegar a su meta. Si llega a la iglesia y se entera de que está un poco corto 

de la meta, salga y trate de encontrar a más gente. Haga lo necesario para alcanzar a la gente.  

22. Ayude a alguien más que tenga éxito. ¿Sabe de otra ruta de autobús? Ayúdela. Haga lo que 

pueda. Deles un poco de dinero si puede. Si el Pastor Hyles necesitaba un edificio o lo que 

fuera, él salía y ayudaba a alguien más a obtener su edificio, y entonces Dios le bendijo. Esto 

nos va a ayudar.  



90 

 

23. Hágalo por el predicador. Hágalo por el hombre de Dios. Sobre todo hágalo por el Señor 

Jesucristo.  

24. Muéstrele al mundo lo que somos. Muéstreles que somos creyentes en Cristo, y amamos a 

Jesús.  

25. Prométale a Dios alabarle después del Día Grande. ¡Eso es tan importante! Alguien dijo: "Usted 

debe pasar la misma cantidad de tiempo alabando a Dios después del evento que pasó orando 

pidiendo Su ayuda". Eso es una cosa maravillosa. Recuerde, todo el mundo tiene un botón que 

lo llevará a la iglesia. Entonces tenga algo que le llevará a la iglesia. Sólo piense: "¿Qué puedo 

hacer para traer a otros a la iglesia?"  

 

El Dr. Jack Hyles enseñó los siete pasos para el éxito de esta manera: 

 

1. Sueñe hacerlo. Usted tiene que tener un sueño en la vida.  

2. Tenga un deseo para tener éxito.  

3. Con el fin de tener éxito, tiene que decidir hacerlo.  

4. Atrévase a hacerlo.  

5. Tenga la dirección para hacerlo.  

6. Tenga la dedicación para hacerlo.  

7. Tenga la devoción a hacerlo.  

 

Ahora, simplemente piérdase en el ministerio. Dese por completo a algo. Eso le ayudará mucho. 

Piérdase en el programa, la predicación y la enseñanza. Esta es una clave secreta para ayudar a alcanzar 

a otros para Cristo. Piense en su mente para dejar donde está, y enseñar desde donde otra persona está. 

Piense como puede llegar a esa persona desde donde usted está. Piense en dónde está esa persona. 

Piense: "¿Qué está pensando esa persona?"  Esto le ayudará en su enseñanza.  

 

Algunas Grandes Verdades para Ayudarle en la Enseñanza 

 

Piérdase en el mensaje. Otra vez, salga de donde usted está y piense en donde están sus oidores. Usted 

puede actuar historias de la Biblia, y dar las imágenes en sus mentes, y decirles dónde se encuentra. Sea 

descriptivo en la enseñanza, actúe el sermón. Recuerdo cuando viajaba con el Evangelista Dr. Joe 

Boyd, él decía: "Su cara es su títere". En otras palabras, actúe el sermón, y esto le ayudará en lo que 
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usted está enseñando.  

 Utilice anécdotas personales. Esto es siempre muy poderoso en alcanzar a otros a través de su 

enseñanza. Permítame decir esto: Averigüe donde está la verdad y vaya allí para enseñarla. La verdad 

es capturada, está atrapada. Vaya a donde la verdad puede llegar a la gente. Vaya allí y enséñela. Vaya a 

donde otros fueron que no tenían la enseñanza. En otras palabras, piense en las situaciones de los 

demás en su enseñanza.  

 Imagine un sueño para cada alumno. Usted debe tener un sueño y un deseo para cada alumno, 

para cada estudiante. Investigue las circunstancias de cada alumno. Piense en lo que están pasando. 

Averigüe dónde está. Averigüe lo que le ha enseñado. Luego enséñele la verdad. Aprenda acerca de sus 

estudiantes. Imagine un futuro para ellos. Piense en su futuro. Piense en lo que Dios tiene reservado 

para ellos. Debemos estar animados, vivos, y actuar. Piérdase al darles la verdad. Estas son algunas 

grandes verdades que, de aplicarse, pueden ayudarle en alcanzar a las personas para Cristo.  

 ¡Qué gran trabajo tenemos! El negocio de Dios es el mayor negocio del mundo. Así que 

debemos darle todo lo que tenemos para alcanzar a éste mundo para Cristo. ¡Alcancemos a otros para 

Jesús! 
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Capítulo 10a 

Grandes Verdades sobre Ganar Almas, Negocio y Vida 

Parte 1 
 

El Señor Jesucristo dijo: "Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura". Tenemos que 

hacer todo lo posible para predicar el evangelio a toda criatura.  

 Durante toda la vida, caminamos por fe y no por vista. Necesitamos darnos cuenta de que Jesús 

es el Alfa, la Omega, el Principio y el Fin. Jesús es todo lo que necesitamos, tenemos que confiar y 

creer en Él. Ahora, cualquier cosa que Dios nos ha dado, sean dones, talentos, o lo que sea, necesitamos 

usarlos, o los perderemos. En la historia de los talentos en la Biblia, las personas que los estaban 

usando eran bendecidas. Esto es lo que necesitamos hacer con lo que hemos recibido del Señor. 

Necesitamos usarlos para Su honra y gloria. Úselo o lo perderá. 

 Manténgase entusiasmado por el ministerio, también con todos los aspectos del ministerio, y 

con todo lo que hace para el Señor Jesucristo – ir a la iglesia, orar, etc.  Solamente diga: "Dios, 

ayúdame a estar animado en el ministerio". Nuestra carne no quiere entusiasmarse con las cosas de 

Dios. Esta carne no quiere agradar a Dios. Pero debemos decir: "Dios, ayúdame a estar emocionado 

acerca de los cosas de Dios". 

 Déjeme darle algunas buenas ideas. Esto nos ayudará a todos. Cuando está empezando a 

predicar un mensaje o cualquier evento, ore para que Dios obre, o será todo en vano. Diga: "Dios, 

tienes que estar aquí". Al iniciar sus oraciones, debería estar orando para depender de Dios 

completamente. Puede decir: "Dios, muévete y haz tu obra". Al llegar a la plataforma y empezar a 

hacer lo que va a hacer, suba animado.  Emociónese por lo que está haciendo. Tal vez llegue y diga: 

"Alguien está contento de ser salvo, diga 'Amén'”. Diga cosas positivas al principio. Muchas veces 

puede ser útil hacer bromas o chistes al inicio de un servicio. Esto le puede ayudar en su predicación y 

en su enseñanza.  

Actúe sus sermones. Estas son algunas cosas que aprendí de un gran predicador. Tal vez tenga 

una historia apasionante al final que realmente enfatice el punto que está tratando de transmitir. 

Estamos tratando de enseñarles una verdad. Un gran predicador Dr. Hyles habló de tratar de enseñar 

una verdad, porque la gente no recuerda todo. Trate de enseñar una verdad a las personas. Ahora, usted 

va a tener detalles y puntos, esto y aquello, pero intente enseñar una verdad para que puedan tomar eso 
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y aplicarlo en sus vidas. 

 Poco después de levantarse a predicar, diga algo bueno acerca de la iglesia, el pastor, la música, 

etc.  De cumplidos al comienzo de su enseñanza y de su predicación. Esto le ayudará. A veces puede 

exagerar en la forma en que hace las cosas; esto ayuda a mantener la atención de la gente. La capacidad 

de atención de la gente es muy breve, y va a escuchar sólo por un rato. Pero cuando usted se mueve y 

está activo, esto atraerá la atención de las personas. John Wesley dijo: "Yo solía predicar con pasión, y 

la gente venía a verme arder". Por lo tanto, tenga algo de emoción y exagere sus gestos y actúe lo que 

está diciendo. Dr. Joe Boyd dijo: "Su cara es su títere". En otras palabras, actúe, sea exagerado, y esto 

le puede ayudar en su predicación y en su enseñanza. 

 Tal vez en la invitación - a propósito, usted tiene que dar una invitación. Si predica un gran 

mensaje y no le da una invitación a la gente para que ellos respondan, entonces está perdiendo una 

oportunidad. Puede tener un mensaje más o menos, pero con una gran invitación, eso haría una 

diferencia. Puede tener un mensaje maravilloso y una invitación pobre, y no conseguirá el propósito. 

Estamos llevando a la gente a tomar una decisión. Todos queremos tener un resultado de nuestra 

predicación. Queremos que las personas apliquen el mensaje en sus vidas y que estén bien con Dios.  

Una cosa que puede hacer es tener invitaciones específicas para que levante la mano si Dios ha 

hablado a su corazón y si quisiera vivir para Dios. Si quiere hacer las cosas bien, que levante la mano. 

Haga que se involucre y diga: "En este momento, vamos a orar. Si ha levantado su mano, pase y venga 

al frente". Necesitamos conseguir que la gente pase al altar. Necesitamos conseguir que la gente ore. 

Esto le ayudará en muchos aspectos. Esto ayudará a la gente a darse cuenta de la importancia de ir y 

pasar al frente; también ayudará a las personas que no son salvos y están de visita para tomar la 

decisión de pasar al frente. Cuando ven a los demás, no se sentirán como un bicho raro. Haga que todos 

pasen al frente en la invitación a orar. Haga que la gente responda. Haga que la gente se mueva. 

Enséñeles que una vez que escuchan la verdad, entonces tienen que pasar al frente y ponerse bien con 

Dios. Esto nos ayudará mucho.  

 Permítame decir esto: Los lectores son líderes. Repito: Los lectores son líderes. Siempre esté 

leyendo. Siempre esté estudiando. Alguien dijo: "Se puede decir mucho sobre una persona de sus 

influencias – los libros que ha leído y las personas que ha conocido". Si usted está leyendo, va a 

aprender y va a ser capaz de ayudar a alguien más. 

 Voy a darle algunas ideas sobre cómo no estar ofendido. Sólo algunos pensamientos breves. Mi 

amigo, entienda que Jesús le ama. No importa lo que pase o lo que viene en su contra, dese cuenta que 

Jesús le ama. Yo lo sé, porque la Biblia dice así. Ese es el canto de los niños pequeños, pero cuán cierto 
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es. Dios nos ama.  

          Una pregunta – ¿Cómo evitamos ser ofendidos?) Bueno, tenemos que darnos cuenta de que las 

dificultades van a venir. Esto va a suceder. Así que por lo tanto, tenemos que decidir amar a Dios con 

todo nuestro corazón, alma, mente, y fuerza, y debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros 

mismos. Necesitamos simplemente confiar en Dios. Quiero decir, tenemos que caminar sobre el agua al 

igual que Pedro salió de la barca y estaba caminando sobre el agua porque estaba confiando en el 

Señor. Cuando él quitó los ojos del Señor, empezó a hundirse. Eso es lo que tenemos que hacer – 

confiar en el Señor. Podemos caminar por fe. Podemos hacer cosas grandes y poderosas con la ayuda 

del Señor.  

 El barco es muy cómodo. A veces nos encontramos en nuestra zona de confort y no queremos 

dejarla. Pero tenemos que dar un paso de fe, creer en el Señor y caminar sobre el agua en un sentido de 

caminar por fe. Siempre mantenga sus ojos en Jesús.  Si usted se pierde o se cae, simplemente clame a 

Jesús, porque Jesús está ahí para salvarle. ¡Sólo clame!: "¡Jesús, sálvame!"  

           Usted tiene que decidir: "Yo quiero que la presencia de Dios se vea en mi vida. Quiero que la 

gente vea a Jesús en mí". En su predicación, pueda aprender a tener un bosquejo y algo para darle un 

poco de estabilidad y ayudarle a presentar la verdad que necesita. Cuando usted tiene el bosquejo, tiene 

una guía, una receta, un plan; le ayudará a tener más éxito. 

 Permítame decir esto: Busque siempre el lado bueno de las personas. Tenemos una tendencia de 

buscar lo negativo. Busquemos el bien en los demás. Sea bueno con todos, porque todo el mundo está 

pasando por un tiempo difícil. 

 Mi amigo, no se detenga de hacer lo que debe hacer. Termine el curso. Mantenga la fe. 

           Permítame darle algunas cosas que le ayudará en el ministerio y lo que Dios le ha llamado a 

hacer. Lo que sea lo que Dios le ha llamado a hacer, piense en su familia. Piense en su esposa. Piense 

en sus hijos. Ayude a su familia. Siempre esté estudiando las Escrituras. "Procura con diligencia 

presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de 

verdad". (2 Timoteo 2:15) Necesitamos la oración. Nada de importancia eterna ocurre sin de la oración. 

Dios dice: "Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces". 

(Jeremías 33:3)  

 Tenemos que leer la Biblia. A los grandes reyes se les dijo que para tener éxito necesitaban oír y 

escuchar la Biblia. Tenemos que leer la Biblia. Tengo la oportunidad de viajar mucho; paso mucho 

tiempo escuchando la Biblia porque quiero guardarla en mi corazón y quiero la sabiduría de Dios. 

Tenemos que orar sin cesar, estar constantemente hablando con el Señor. 
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 Le voy a dar algunas otras ideas en cuanto a la enseñanza y en cuanto a cómo ayudar a otras 

personas con su predicación. Mantenga una tarjeta con usted todo el tiempo. Así siempre tendrá dónde 

escribir. El Hernano Hyles solía llevar tarjetas de 3x5 con él, y él era un gran predicador. Dios lo usó. 

Él siempre estaba escribiendo una lección, un pensamiento o una verdad. Lleve versículos de la Biblia 

con usted. Anote algunos versículos de la Biblia. Póngalos en su bolsillo y llévelos con usted para que 

pueda poner la Palabra de Dios en su vida y guardarla en su corazón. 

 Lleve una foto de gente de la iglesia con usted todo el tiempo. Tenemos tantos teléfonos 

celulares. Puede tomar fotografías de las familias y las personas que le importan, y tenerlos con usted. 

Esto nos puede ayudar en nuestra vida en la oración por otros. 

 Usted debe estar pensando en su clase y en su iglesia. ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Cuáles son 

las situaciones que están viviendo? ¿Cómo puedo suplir las necesidades de los que están a mí 

alrededor? Alguien dijo una vez: "Al que predica a los corazones quebrantados nunca le faltará 

audiencia”. Hay personas que están quebrantados de corazón, y usted necesita pensar en cómo puede 

ayudar a esas personas. 

Mantenga un cuaderno con usted. Escriba notas sobre la gente en su clase y ore por ellos. Ore 

por todos ellos. Esto le ayudará mucho. Lleve con usted los números telefónicos de las personas, y 

llámelos de vez en cuando. Mándeles una nota y ayúdelos. Como maestro, predicador o pastor, pastoree 

la clase. Pastoréelos, apaciéntelos, y asegúrese de que están bien. Ayúdelos.       

 Cuando usted está invitando a la gente a venir a la iglesia, recuerde esto: Todo el mundo tiene 

un botón. Hay algo que va a traer a esa persona a la iglesia. Sólo tiene que averiguar qué es. Hay algo 

que les va a ayudar a tener fervor por Cristo. Averigüe qué es. Todo el mundo tiene un botón. Intente 

encontrar ese botón y empuje ese botón para que puedan tener éxito para Cristo. 

 Cuando estaba en el Colegio Bíblico, tuve la oportunidad de trabajar para diferentes empresas. 

También trabajé en las ventas por teléfono. Así que nos enseñaron muchas cosas sobre cómo vender 

cosas. Escribí algunos pensamientos o ideas de cosas que aprendí durante ese tiempo, y creo que esto 

puede ayudarnos, si apliquemos estas cosas. Mi amigo, esto podría ayudarle en su ganar almas. 

 Alguien dijo: "Va a tener éxito en lo que usted piensa en su tiempo libre". Repito: "Va a tener 

éxito en lo que usted piensa en su tiempo libre". Una pregunta - ¿Qué está pensando todo el tiempo? 

Deberíamos estar pensando en alcanzar a las almas. En la Biblia se habla de poner la ley aquí arriba o 

allá para recordarla. Ponga algo de cosas aquí y allí para recordarle a alcanzar a las almas. Piense en el 

cielo y el infierno y en Jesucristo. Piense en tener un gran día y que va a alcanzar un montón de gente. 

Piense en alcanzar su familia – a su mamá o a su papá. Escriba estas cosas en una lista y ore acerca de 
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ellas, porque usted tendrá éxito en lo que piensa en su tiempo libre. 

 Permítame decir esto: Cuando estábamos trabajando en las ventas, siempre decíamos: '¿Qué 

necesitaríamos hacer para conseguir el negocio con alguna persona o para que sea nuestro cliente?' 

Entonces podemos preguntarnos: ¿Qué necesitaríamos hacer para que venga a la iglesia? ¿Qué se 

necesita para que llegue a conocer a Jesucristo como su Salvador? ¿Qué haría falta? Esto le dará una 

idea en su vida para ayudar a los demás. 

 Una de las cosas que aprendimos a decir fue algo así: "¿Le gustaría tener una mejor familia? 

¿Le gustaría tener la salvación? ¿Le gustaría...?" Nos haría bien si simplemente fuéramos positivos en 

la forma en que hacemos preguntas. Mi esposa fue a ganar almas con la esposa de un pastor. La esposa 

del pastor le dijo a un niño: "Puedes pedirle a Jesús que te salve, pero no tienes que hacerlo. Puedes 

decir que no". Ahora, ¡eso no es correcto! No debe hacerlo así. Mis amigos, necesitamos invitar a la 

gente a confiar en Cristo, diciendo: "Le gustaría confiar en Jesús como su Salvador, ¿verdad?" Ahora, 

mueva la cabeza en una forma positiva mientras está haciendo la pregunta. "¿Le gustaría venir conmigo 

a la iglesia?" y mueva su cabeza. "¿Le gustaría ser bautizado?" Esto le ayudará en la presentación de la 

verdad.  

 Algunas personas van a ganar almas y tienen cara de suegra. ¡Nadie quiere ver eso! "¿Quiere ir 

al cielo conmigo?" Sonría. Tenga una buena actitud. Mueva la cabeza en una forma positiva, y esto le 

ayudará muchísimo. 

 Una cosa que puede hacer es decir: "Déjeme preguntarle esto". Esto lo aprendí del Hermano 

Hyles. Puede decir: "Déjeme preguntarle esto", e ir directamente al punto. Usted sólo tiene que ir 

directamente a lo que va a decir. Entonces, usted no está pidiendo permiso. Por lo tanto, es una forma 

educada y suave de decir básicamente lo que usted quiere decir.  

 Cuando voy a ganar almas, no digo; "¿Puedo tener unos minutos de su tiempo?", porque he 

visto que Satanás aprovecha de esto. Jesús me dijo que fuera a predicar el Evangelio a toda criatura, así 

que yo no pido permiso. Yo les digo: "Déjeme preguntarle esto: Si usted muriera hoy, ¿sabría con 

certeza que iría al cielo? Ahora, espero que no muera hoy. Espero que viva mucho tiempo. Pero, si 

usted muriera hoy, ¿sabría con certeza que iría al cielo?” Sólo hágale la pregunta, y recuerde, vaya 

directo a la pregunta. No pida permiso para dar el Evangelio porque Cristo ya le ha dado permiso. 

Puede decir: “La cosa más grande del mundo es saber con seguridad que irá al cielo cuando muera. Le 

gustaría estar cien por ciento seguro que se va al cielo, ¿verdad?” Esto nos ayudará mucho al dar el 

Evangelio, para ser predicadores y para ser ganadores de almas más efectivos. 

 Entusiásmese en lo que está haciendo. Tenemos la buena noticia, ¿verdad que sí? Entonces 
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emociónese por ello. Esto nos va a ayudar. Necesitamos tener una actitud ganadora. Lo que nos afecta 

muchas veces es que vamos dudando. Si usted quiere tener éxito, tiene que tener fe. Tiene que creer y 

tiene que confiar en Dios. 

 Spurgeon estaba aconsejando a un joven predicador, y el hombre dijo: "No sé por qué nadie 

responde a la invitación". Spurgeon dijo: "¿Crees que lo harán?" Él predicador dijo: "Bueno, supongo 

que no”. Spurgeon dijo: "Ese es el problema. Tienes que creer. Tienes que confiar". Así que, vaya 

creyendo. Tenga una actitud ganadora. 

 Cualquier objeción que alguien le dé, para no venir a la iglesia o no recibir a Cristo como su 

Salvador o lo que sea, es un reto. Cualquier objeción (aprendimos esto en las ventas) es un reto. Esto le 

ayudará en el mundo de los negocios también. Sea entusiasta en el mundo de los negocios. Cualquier 

objeción que alguien le da es un reto. Entonces, ¿cómo puedo superar esto? Debemos quitarles sus 

excusas. Recuerdo a un predicador que estaba hablando conmigo de ser salvo. Yo le daba éstas excusas. 

"¿Qué pensarían mis amigos?"  "No puedo vivir la vida Cristiana".  Él me respondía a cada excusa, y 

después fui salvo. Si alguien le diera a usted ese tipo de excusas u objeciones, probablemente dejaría de 

hablar con esa persona. Sin embargo, ¿dónde estaría yo si él se hubiera rendido conmigo? La objeción 

es un reto para conseguir que la verdad sea aceptada. No deje que las excusas u objeciones le impidan 

presentar el Evangelio. Esto nos ayudará en el mundo de los negocios también. No deje que las 

objeciones le detengan. Siga adelante.  

 Una cosa que aprendí cuando trabajaba en ventas y también en alcanzar a otros es llegar al 

punto. Muestre los beneficios de lo que está hablando. Mis amigos, cuando algunos hablan de la 

salvación, comienzan el plan de salvación con el pecado y lo negativo.  Pero, ¿no sería más sabio decir: 

"Hay un Dios que te ama. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Tanto amó Dios al mundo, que 

ha dado a su Hijo unigénito. Quieres ir al cielo, ¿verdad?" Y puede explicar: "Bueno, el problema es 

que somos pecadores". Pero empiece de una manera positiva. Muestre los beneficios de algo y llegue 

directamente al punto, porque la gente no quiere perder tiempo. Muchas veces cuando voy a ganar 

almas, digo: "No quiero tomar mucho de su tiempo. Sólo quiero compartir algo con usted bien rápido", 

porque mucha gente piensa que se va a tomar todo el día. No. Vaya al punto. Ahora, usted tiene que ser 

amigable al principio, pero usted no tiene que tomar mucho tiempo para hacer eso. Esto nos ayudaría 

llegar al punto y mostrar los beneficios de lo que estamos hablando. 

 En el negocio de las ventas y en el de ganar almas y predicar, hágale frente al desafío. Afronte el 

reto. Practique lo que quiere hacer. Recuerdo cuando empecé a ganar almas. Simplemente me sentaba 

frente del espejo, y hablaba con esa guapa persona allí. ¡Más vale que lo creas! Mi amigo, yo estaba 
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practicando. Recuerdo la primera vez que empecé a predicar. Me gustaba ir a un lugar vacío, una 

iglesia, y empezaba a predicar, y daba la invitación, y todas las bancas venían al frente, y bauticé cada 

una de las bancas ese día. Ahora ¿qué es lo que estoy tratando de decir? Sólo practique y aprenda. 

Practique ganar almas con su esposa. Practique con sus hijos. Practique con su hermano y hermana o 

con sus padres. Practique, y esto le ayudará a tener más confianza. Sé que antes de dar una presentación 

de ventas por teléfono, teníamos que practicar muchas veces. Practicar de antemano lo que está 

haciendo le ayudará en su negocio y en la vida. 

 Una cosa que nos enseñaron en las ventas es lo que ellos llaman la "técnica sí". Esto le ayudará 

mucho. Diga: "Sí." Mueva la cabeza, en forma de Sí. Por ejemplo, alguien le dice: "Bueno, hay tantas 

religiones. No tiene sentido a veces". Usted dice: "Sí," y mueve la cabeza. Entonces usted puede 

contestarle: “Por eso me gusta lo que dijo Jesús. Jesús lo dijo muy claro”. Hay que ser positivo; esto le 

ayudará a tener la "técnica sí". Le ayudará en la ganancia de almas. Le ayudará en su negocio. Le 

ayudará en la vida. 

 Una cosa que nos enseñaron es la técnica “sentí y sentía". "¿Sabe qué?, me sentía de la misma 

manera". "Me sentí como, ¿qué es realmente cierto? Entonces Jesucristo entró en mi vida". “Sentí 

como, ¿por qué esta empresa de césped le haría bien a mi jardín? Tengo malas hierbas, y esto o aquello. 

Pero entonces entró la empresa césped del hermano Ratcliff, y me cambió la vida”. Estoy exagerando 

un poco aquí, pero la "técnica sentí y sentía" funciona. Tal vez le diga: “No sé nada acerca de las 

iglesias". Entonces usted puede decir: "Me sentía de esa misma manera, pero yo empecé a asistir a una 

iglesia bautista, y mi vida ha cambiado. Mis hijos están bien. Mi familia ama a Dios y hace grandes 

cosas. Se ha transformado mi vida". Estoy hablando de la técnica sentí y sentía. Esto le ayudará en la 

ganancia de almas. Recuerde la técnica de sí, y la técnica de sentí y sentía. 

 Conozca su tema.  Es tan importante para nosotros saber cómo explicar el Evangelio. Si usted 

tiene un negocio, conozca todo sobre su negocio. Conozca sobre los diferentes aspectos del mismo. Si 

usted es un predicador, conozca acerca de la predicación. Esto le ayudará muchísimo para hacer que las 

cosas sean aceptadas. Las ventas es una parte tan importante de lo que hacemos. Estamos tratando de 

hacerles entender el Evangelio. Esto nos ayudará muchísimo para entender nuestro tema a fondo. 

 ¡Tenemos que hacer todo lo posible para predicar el evangelio a toda criatura! 

  



99 

 

Capítulo 10b 

Grandes Verdades sobre Ganar Almas, Negocio y Vida 

Parte 2 
 

Jesús dijo: "Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura". (Marcos 16:15) Tenemos que 

hacer todo lo posible para predicar el evangelio a toda criatura. 

 Recuerdo cuando nos enseñaban en el departamento de ventas de cómo ser un buen vendedor.  

Ellos decían: "El 63% de todas las ventas se realizan después de 5 objeciones". Repito esto porque es 

importante. El 63% de las ventas se realizan después de 5 objeciones. ¿Qué nos dice eso? Vamos a 

tener gente que va a tener objeciones; así que debemos responder a sus objeciones. Yo estaba dando 

muchas objeciones al pastor que me testificaba, pero el pastor las respondía, y terminé confiando en el 

Señor. Cuando alguien da una objeción, entonces enfrente la objeción, permaneciendo centrado en dar 

la verdad. Recuerdo que estaba trabajando en TruGreen, una compañía dedicada al cuidado de césped, 

y hacíamos lo que se llama un análisis de césped gratis. Así que, básicamente, tenía que llamar y decir: 

"Nos gustaría ir y hacer un análisis de su césped gratis. No le costará nada, y vamos a dejarlo en la 

puerta". Algunas personas decían: "No, yo no quiero eso". Eso era una objeción. ¿Sabe cómo respondí 

a esta objeción?  Dije: "Bueno, sé que está ocupado. No quiero tocar su puerta o molestarlo, entonces lo 

que vamos a hacer es dejar el análisis de césped gratis en la puerta".  Era la misma cosa, y usted se 

sorprendería de cómo la mayoría de la gente decía que "Sí". ¡Usted tiene que hacer frente a las 

objeciones!  

 No importa cuál es la pregunta, no importa lo que diga, usted diga: "¿Sabes qué? Eso es una 

gran declaración que acaba de hacer sobre por qué las bombas nucleares podrían estallar. Pero vamos a 

terminar de hablar de esto, y creo que nos ayudará a entender eso". No importa cuál sea la objeción, 

puede responder: "Esa es una gran pregunta. Cuando terminemos de hablar de esto, entonces podemos 

hablar de eso". Hay que hacer frente a las objeciones. Tiene que mantener su enfoque y hacer que la 

verdad sea aceptada. 

 Tenga un horario en su vida. Tenga un horario en su lugar de trabajo. Tenga un horario de cómo 

se van a hacer las cosas. Tenga un horario para ir a ganar almas. Un horario va a ayudarle en muchas 

áreas. 

 Ahora recuerde: Una objeción puede ser su mejor amiga. Eso es lo que solían enseñarnos en 
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ventas. Una objeción es su mejor amiga porque puede lidiar con eso, y eso hace que se pueda vender el 

producto. Recuerde que la gran mayoría de las ventas se hicieron después de 5 objeciones; entonces 

una objeción es su amiga. Se trata de cómo la mira. Cuando alguien dice algo así, usted le puede 

responder: “Esa es una buena pregunta. Vamos a terminar de hablar de esto que nos ayudará a entender 

aquello, o después podemos hablar de eso". No deje que una objeción le supere. Usted debe de 

encontrar una manera de lidiar con las objeciones. 

 La conclusión es una parte muy importante de una venta. En su negocio, hay que cerrar las 

ventas. Tiene que conseguir que compren su producto. Mucha gente explica el Evangelio claramente, 

pero tiene que ser capaz de cerrar bien también. Tiene que poder invitar a la gente a recibir a Cristo 

como su Salvador. Cuando usted está invitando a la gente a la iglesia o está predicando un mensaje, 

usted tiene que tener un buen cierre. Tiene que tener una buena invitación. Tiene que tener una buena 

invitación para que la gente acepte a Cristo. 

 Tiene que asumir la venta; tenga confianza que la persona va a responder que sí. Eso es lo que 

solían enseñarnos. Entonces, tiene que confiar en que la gente va a ser salva. Tiene que confiar en que 

la gente va a caminar por el pasillo. Tiene que creer que la gente va a responder.  

 Solían decirnos: "No hables de más o demasiado de la venta". Que sea simple y claro. Dé una 

presentación sencilla; dé una invitación sencilla. Muchas personas van por todas partes en su 

presentación. Ahora, lo que sucede es que algunas personas dicen esto y esto y esto y esto y esto y esto, 

y terminan haciendo la presentación y la invitación muy confusa. ¡No, no, no! Haga la invitación muy 

clara. Usted ha presentado el producto. Ha presentado la venta. Ha presentado el Evangelio. Ahora dele 

una clara invitación. No hable de más. 

 Esté atento a la oportunidad para concluir o para cerrar. Preste atención al cierre y de la 

invitación. En su predicación, usted debe estar mirando para ver si las personas están respondiendo en 

ese momento. A veces tenemos todo planeado para decir más, pero tal vez ese es el momento de dar el 

cierre. Cuando usted está ganando almas, hay distracciones que vienen de repente. Tal vez tenga que 

decir: "En este momento Jesús quiere entrar en su corazón. Satanás no lo quiere, pero Jesús quiere que 

lo hagas. Ahora ¿por qué no recibe a Cristo como su Salvador?" ¡Tiene que escuchar, ser sabio y ser 

consciente del momento de cerrar o invitar a la persona para recibir a Cristo, y usted puede hacerlo en 

las ventas también! Cuando está haciendo algo, y de repente usted puede ver que ésta gente quiere 

alquilar la casa de usted o quiere este negocio en particular o demuestra el deseo de recibir a Cristo, 

entonces, dé el cierre. Detecte el cierre y dé el cierre en ese momento. Si alguien demuestra el deseo de 

recibir a Cristo, entonces, termine con el plan de salvación allí mismo y dé la invitación. Esté atento 
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para detectar cuando concluir e invítelo a recibir a Cristo en ese momento. Esto le ayudará en la vida, 

negocios, y ganar almas. 

 Desarrolle algunos comentarios finales o preguntas finales. Esto nos ayudaba en las ventas. Esto 

le ayudará en su predicación y en ganar almas. Tenga un comentario final. Por ejemplo, en ganar almas, 

puede decir: "En este momento, Jesús le ama. Él murió por usted y quiere entrar en su corazón. Usted 

le gustaría recibir a Jesús como su Salvador, ¿verdad?"  Entonces desarrolle algunos comentarios 

finales o preguntas finales. 

 Después de cerrar una venta, intentábamos cerrar otra venta adicional. ¿De qué estoy hablando? 

Por ejemplo, alguien compra un producto en particular. Después usted empieza a ofrecer otros 

productos. ¿Alguna vez ha notado cuando usted compra un coche? Él dice: "Voy a comprar este 

coche", entonces empieza a comentarle acerca de todos esos pequeños detalles extras. Esos pequeños 

detalles pueden costarle mucho, pero es una propuesta de negocio muy sabio de parte del vendedor. Así 

que tiene cierres adicionales después del cierre.  Tiene cosas particulares que va a intentar venderle 

después. En negocio, el vendedor espera hasta que usted tenga lo principal, y luego empieza a entrar 

con otros detalles.  

 Esto también nos ayudará al ganar almas. Usted habla de recibir a Cristo, y la persona es salva.  

¡Qué grandioso! Luego dele los detalles de seguir a Cristo: "Bueno, Jesús hizo tanto por ti, así que ¿por 

qué no vienes y dices gracias a Jesús el domingo?"  Si alguien camina por el pasillo y él recibe a Cristo 

como su Salvador, puede decirle: "Lo que debe hacer es ser bautizado. No está avergonzado de Jesús, 

¿verdad? Vamos hacia adelante para que pueda ser bautizado". Usted tiene que guiarlo en el siguiente 

paso después de la salvación. Entonces usted tiene un cierre después del cierre. Esto también nos va a 

ayudar en muchas otras áreas de la vida. 

 Déjeme darle algunos pensamientos más acerca de la predicación y sobre ganar almas. Hable 

con una voz alta o fuerte. Hable para que la gente pueda oírle. Ahora, no asuste a la gente, pero hable 

en voz alta y con claridad. Pronuncie sus palabras claramente. Si las personas no le entienden, entonces 

usted no puede ayudarlas. Solíamos hablar por teléfono. Si no hablábamos en voz alta de tal manera 

que nos podían entender y con claridad, entonces no iban a comprar nada. Una pregunta – ¿Ha tenido 

alguien que le llame y diga: blah, blah, blah, blah, blah?  ¿Qué hacemos cuando eso pasa? Le 

colgamos, ¿verdad? Usted tiene que hablar en voz alta y con claridad para que las personas le 

entiendan.  

 ¿No se dice que Jesús enseñaba como quien tiene autoridad? Tenemos que tener la autoridad y 

decir: "Esto es lo que tienes que hacer. Tienes que recibir a Jesús como tu Salvador, o vas a ir al 
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infierno. ¿Quieres recibir a Cristo ahora mismo? ¿Verdad que si?" Tenga autoridad. Cuando usted 

predica, por ejemplo, diga: "En este momento, reciba a Cristo como su Salvador”, y “Ahora viva para 

Dios”.  Diga: “Jóvenes, vengan hacia adelante y digan: '¡Heme aquí! ¡Heme aquí!” Tenga autoridad en 

lo que está diciendo. Sería bueno para algunos hombres cobardes tener autoridad en su matrimonio y 

decir: "En cuanto a mí y mi casa, serviremos al Señor". Eso es sólo un punto a lado. 

 Permítame darles algunas otras cosas.  Cuando trabajaba en ventas, ellos nos decían que una de 

las claves para superar las objeciones en una venta era hacer un montón de preguntas. ¿Vio eso? Una de 

las claves para superar las objeciones es hacer muchas preguntas. Por ejemplo, estaba vendiendo el 

mantenimiento de césped, y yo preguntaba: "¿Usted quiere tener un hermoso jardín, ¿verdad? ¿Quiere 

tener esto o aquello?" Entonces haga preguntas. Muchas veces alguien venía a cuestionar a Jesús. 

¿Cómo trató Jesús con sus objeciones o sus contradicciones? Él les hacía preguntas. Eso nos ayudará 

en muchas ocasiones para hacer frente a las situaciones, sólo haciendo preguntas. Esto nos da tiempo 

para pensar en una respuesta, y para lidiar realmente con el tema. Cuando responde con una pregunta, 

entonces les ayudará a entender un poco más. 

 Aquí hay algunas cosas más que puedan ayudarle en cuanto a esto. Por ejemplo, puede decirle a 

su prospecto para venir a la iglesia: "Va a venir a la iglesia, ¿verdad?" Haga preguntas finales con 

"correcto" o "sí" o "verdad". "Usted quiere recibir a Jesús como su Salvador, ¿verdad?" Recuerdo que 

una señora iba con mi esposa a ganar almas y dijo a un muchacho: "Ahora, usted puede recibir a Cristo 

como su Salvador, pero usted no tiene que hacerlo". No, no, no, no. No haga eso. Termine con algo 

positivo como: "Usted quiere vivir para Dios, ¿verdad?" Cuando usted está dando el plan de salvación, 

usted puede decir: "Quiere recibir a Jesucristo como su Salvador e ir al cielo, ¿sí?" Mantenga una 

actitud positiva. Termine con un "sí". Esto le ayudará. 

 Recuerde que a veces, cuando se trata de objeciones, haga preguntas: "¿Puedo preguntarle 

específicamente por qué usted no está interesado?" Esa es una buena pregunta para hacer frente a las 

objeciones. "¿Puedo preguntar específicamente por qué no quiere ir a la iglesia?" Esto le dará 

información, y luego diga: "¿Sabe qué?, yo entiendo eso", y entonces usted puede hacer frente a las 

objeciones y superar sus objeciones. 

 Ellos nos decían: “Todo el tiempo, cuando esté en el teléfono, siempre sonría". La persona no 

puede verle, pero usted sonría. Cuando estamos predicando o dando una verdad dura, si sonriéramos, 

eso ayudaría mucho. Una sonrisa es contagiosa y hace una diferencia. Nos ayuda tanto en transmitir esa 

verdad. Esto le ayudará a ganar almas. Esto le ayudaría en la predicación. Esto le ayudaría en su 

negocio, si usted sonriera. He estado en muchos lugares, y al ir al restaurante para comer, he visto que 
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el servicio no está mal pero la gente tiene un aspecto desagradable en su cara, no estaban contentos, y 

eso me hace no querer regresar al lugar. Pero en otros lugares, el servicio es más o menos, pero te 

sonríen. Son felices, y eso me hace querer volver. Sonreír le ayudará en su negocio.  

 Nos enseñaron en el negocio de ventas que el secreto de la venta es: pedir, pedir, pedir. Pida lo 

que quiera. Cuando estamos ganando almas, tenemos que pedirles que reciban a Cristo como su 

Salvador. Pida lo que quiera. ¿Qué está tratando de hacer al ganar almas? Usted está tratando de 

pedirles que reciban a Jesús como su Salvador para que no tengan que ir al infierno y puedan ir al cielo. 

Pida lo que desea en su negocio o lo que usted está haciendo - pedir, pedir, pedir.  

 Siempre tenemos que hacer las cosas muy sencillas. El Dr. Hyles solía decir: "Quiero agarrar la 

mermelada y ponerla en el estante más bajo. Quiero que sea sencillo para la gente. Quiero hacer muy 

sencilla mi predicación para que todos la puedan comprender". La forma en que algunas personas 

explican la salvación, lo hacen tan complicado. Necesita ser sencillo. La forma en que describe su 

negocio debe ser simple. Que sea comprensible para que todas las personas quieran recibirlo. Esto le 

puede ayudar en todas las áreas de la vida – como profesor, predicador, o lo que sea. Que usted sea muy 

sencillo. 

 Recuerde: en el manejo de objeciones – asuma la venta. ¿Qué significa esto? Cuando usted va a 

ganar almas, asuma que esta persona va a recibir a Cristo. Le debería sorprender si la persona no recibe 

a Jesús. Necesitamos ir creyendo. Eso nos ayudará. Eso es lo que nos decían: Si quiere conseguir las 

ventas, asuma la venta. Asuma que lo van a tomar. Una vez más, practique. Practíquelo, y usted puede 

hacerlo. Tenga la mentalidad que: esto va a suceder, vamos a conseguir ventas, vamos a hacerlo. Así es 

como va a tener éxito como un equipo de fútbol, en la educación, en el negocio o en lo que sea. 

Asumirlo. Esto va a suceder. Esto nos va a ayudar muchísimo, nuestra actitud. La actitud tiene mucho 

que ver con su éxito en su vida, el negocio, el ejército, el deporte, la educación, su carrera y en ganar 

almas. Tenga una actitud correcta. "Voy a creer". Eso puede hacer toda la diferencia en el mundo.  

 La repetición es algo que nos ayuda aprender.  Por eso estoy repitiendo algunos puntos otra vez 

brevemente para ayudarle a agarrar las verdades para ser más efectivo para el Señor. Una de las cosas 

que solían enseñarnos en las ventas es: haga que la persona esté de acuerdo con usted. Una vez más, la 

técnica del sí o la técnica sentí y sentía. Solíamos decir: "Le gustaría tener un patio verde, ¿verdad?" 

Cuando está ganando almas, usted puede decir: "Usted quiere ir al cielo, ¿verdad que si?" Si usted tiene 

un negocio, y está vendiendo algún tipo de atención médica, puede decir: "¿Quiere tener hijos sanos? 

Sé que quiere esto". Tiene que conseguir que la gente esté en el modo de sí; entonces recuerde la 

técnica sentí y sentía. "Sabe que, me sentía así. Solía ir a la iglesia católica. Solía hacer esto, y luego 
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me enteré de que Jesús me ama. Me sentía como si nadie me quería, como si nadie se preocupaba por 

mí, pero Jesús cambió mi vida”. La técnica sentí y sentía. Esto le ayudará en su predicación. Recuerde 

la técnica del sí. Consiga que la persona esté de acuerdo con usted. 

 Cierre a menudo. Solían decirnos en ventas: "Cierre a menudo. Intente cerrar la venta varias 

veces". Debe estar ofreciendo constantemente oportunidades para responder. Como: “Todos somos 

pecadores, pero Jesús murió por nosotros y necesitamos a Jesús, ¿verdad? La cosa es que merecemos ir 

al infierno, pero no queremos ir al infierno. Es por eso que necesitamos a Jesús, ¿verdad?" Usted está 

dando muchas oportunidades para creer en Cristo. Entonces cierre a menudo en el plan de la salvación. 

Darle varias oportunidades para responder. Usted tiene que llegar a la conclusión. No puede ir y darle 

vuelta a la manzana todo el tiempo. No puede darle vuelta y vuelta al asunto. Tiene que dar el cierre o 

la conclusión. Tiene que dar a la invitación. Termine, diciendo algo como: “¿OK? Le gustaría hacer 

esto, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Sí?”  

 Parafrasee lo que está diciendo. Usted dice algo, y luego lo parafrasea en una manera un poco 

diferente. Esto le ayudará en su predicación. El Dr. Hyles era un gran predicador porque él no tenía 

miedo de repetir algo. Él parafraseaba un poco diferente las palabras o cosas. Si nos fijamos en los 

Evangelios, hay diferentes maneras en que fueron escritos, para que estas verdades realmente pudieran 

llegar a nosotros. Nuestro Señor Jesucristo lo hizo también. Entonces debe parafrasear y decir las 

mismas cosas en diferentes maneras. Hacer esto asegura la comprensión y le da tiempo para pensar un 

poco más también.  

 No puedo enfatizar esto lo suficiente: Usted tiene que saber cómo superar las excusas u 

objeciones. Dije: ¡Usted tiene que saber cómo superar las excusas u objeciones! Piense en las posibles 

excusas u objeciones que se pueden presentar y cómo va a tratar con ellas. He hablado acerca de ganar 

almas. No importa qué pregunta ellos hagan, usted siempre elimine esta distracción, diciendo: "Esa es 

una buena pregunta. Cuando terminemos de hablar de esto, podemos hablar de eso, ¿verdad?"  He 

hablado acerca de si conoce la excusa que la gente va a poner como: “Usted va a tomar mucho de mi 

tiempo”, entonces responda: "Bueno, yo no quiero tomar mucho de su tiempo. Sé que está muy 

ocupado y todo eso, pero bien rapidito..." Mire, usted está tratando con esta excusa del tiempo 

inmediatamente. Puede ser un problema decir: "¿Puedo tomar unos minutos de su tiempo?" Ellos 

pueden decir que no. Entonces inténtelo de esta manera diciendo: "Yo no quiero tomar mucho de su 

tiempo, pero permítame hacerle una pregunta", y vaya directamente a lo que quiere decir. Ya está 

tratando con excusas en la forma en que presenta el Evangelio. Usted lidia con las excusas en su 

predicación preparando lo que va a decir para quitar sus objeciones. Esto le ayudará en muchas áreas de 
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la vida. 

 Otra de las cosas que nos enseñaron a decir es: "Sabes, eso es muy interesante. Me alegro que 

digas eso". ¿Vio ésta respuesta? "Eso es muy interesante. Me alegro de que haya dicho eso". Hay que 

ser positivo. Tiene que aprender a decir algo positivo. Tal vez ellos digan: "Soy ateo". Entonces diga: 

"Eso es muy interesante. Me alegra que diga eso". "¿Por qué?" "Debido a que no tiene un montón de 

cosas con las tiene que batallar en su mente o en la cabeza". Tal vez si usted está en el negocio, podría 

decir: "Eso es muy interesante. Me alegro de que usted haya dicho eso, porque usted sabe, esta es la 

forma en que este producto puede ayudar". Siempre encuentre algo positivo para poder decir, no 

importa lo que le digan. Estas son algunas de las grandes cosas que nos enseñaron en las ventas que se 

aplican al ganar almas, la predicación, el negocio, o lo que sea. 

 Permítame mencionar esto de nuevo. Esto es un repaso de lo que hemos hablado: Al llevar a 

cabo una venta, se procede con lo que se puede añadir a la venta. Después de que la persona confía en 

Cristo como su Salvador en la iglesia, entonces él camina por el pasillo y después usted puede hablar 

con él sobre el bautismo, haciéndolo público, o esto o lo otro. Una vez que lo ponga en marcha o 

empieza, luego lo mantiene siguiendo. Tal vez una persona confía en Cristo como su Salvador. Luego 

usted puede decir: "Yo quiero llevarle a comer conmigo. Quiero darle algo que le puede ayudar con su 

matrimonio o esto o aquello". Entonces usted va para las adiciones.  

 Ahora, no haga preguntas de "sí" o "no". Eso es lo que nos decían en las ventas. No haga 

preguntas de "sí" o "no". Porque entonces usted se atasca. A veces es mejor dar opciones. Eso ayudará 

mucho. Por ejemplo: "¿Puede ir el domingo en la mañana, o el domingo por la noche?" A un niño 

desobediente, decimos: "¿Quieres unas nalgadas, o vas a portarte bien?" ¿Sabe qué? Esto le da 

opciones. Usted dice: "¿Te gustaría probar esto por un año o dos años?" Le está dando opciones. 

Busque alguna forma de no hacer preguntas de "sí" o "no", y esto le ayudará. 

 Otra de las cosas que nos decían al trabajar en las ventas es la pregunta: "¿Por qué te sientes 

así?"  Algunos  dicen: "Bueno, creo que todas las religiones te llevan al cielo, etc..." Entonces usted 

puede decir: "¿Por qué te sientes así?" Esta pregunta va a hacer que se exprese a sí mismo. "¿Por qué te 

sientes así?" Esto le da tiempo para entender a la persona y pensar cómo va a responder con todas las 

cosas que hemos hablado. Eso le ayudará a hacer frente a las objeciones. Solíamos decir: "¿Por qué te 

sientes de esa manera sobre una empresa de césped? Bueno, ¿sabe qué? Yo me sentía de esa manera, 

también". Estoy usando la técnica del sentí y sentía. Estas son cosas que le pueden ayudar en su tiempo 

de ganar almas, le ayudará en su predicación, le ayudará en su negocio, y le ayudará en la vida. 

 Cuando conoce a la gente, haga preguntas. Haga preguntas. Por ejemplo: "¿Cuánto tiempo 
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llevas viviendo aquí? ¿Cuánto tiempo has estado en este barrio? ¿De qué ciudad eres? ¿Cuántos hijos 

tiene usted?" Esto muestra interés en ellos. He aprendido que la gente no quiere oírme hablar. Quieren 

hablar de sí mismo. Esto me ayuda mucho. No soy muy bueno hablando con la gente, pero trato de 

recordar al preguntar cuando estoy hablando con ellos. Porque cuando usted está haciendo preguntas, 

entonces usted está consiguiendo que se involucren. Eso le ayudará en las ventas, y le ayudará en ganar 

almas, etc. 

 Permítame decir esto una vez más: Crea en lo que hace. Eso es lo que nos decían como 

vendedores. Crea en lo que hace. Si usted no cree en ella y usted no tiene la confianza en sí mismo, no 

va a ser un buen vendedor. Si usted no cree que la gente va a recibir a Cristo, usted no va a ser muy 

buen ganador de almas. Si usted predica un gran mensaje, pero no cree que la gente va a responder, 

usted no va a tener una gran invitación. Tiene que ir creyendo. Tiene que hacer lo que está haciendo, 

creyendo en ello. No importa lo que está haciendo en la vida, crea en lo que está haciendo. Si usted está 

enseñando a sus hijos, crea que lo van a hacer. Ellos van a aplicarlo. No importa lo que está haciendo. 

Crea en lo que hace. Confiemos en el Señor para hacer cosas grandes y maravillosas. 

  

Grandes Verdades sobre Ganar Almas, Negocio, y Vida 

(Bosquejo) 

 

1. Alguien dijo: “Tendrás éxito, en lo que piensas en tu tiempo libre”. 

2. Cuando trabajábamos en el departamento de ventas, siempre decíamos a los clientes: “¿Qué se 

necesitaría para poder negociar con usted?” 

3. “Le gustaría tener la salvación, ¿verdad?” Nos haría bien mantener una actitud positiva en la 

forma en la que hacemos preguntas. Sonría y tenga una buena actitud. Mueva la cabeza en 

forma positiva. 

4. Sólo diga: “Permítame preguntarle esto”, y vaya al punto. No pida permiso para dar el 

Evangelio porque Cristo ya le ha otorgado el permiso que necesita. Solo diga: “Déjame 

preguntarle esto”, y vaya al plan. 

5. Mantenga el entusiasmo en lo que está haciendo. Tenemos las buenas nuevas, ¿verdad? 

Entonces emociónese por esto. Necesitamos tener una actitud ganadora. Si usted quiere tener 

éxito, tiene que tener fe. 

6. Cualquier objeción que la persona pueda darle, debe ser considerado un desafío para usted.  

Piense: “¿Cómo puedo superar esto?” Debemos quitarles a las personas sus excusas. No deje 
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que las objeciones de las personas le detengan a usted. Siga adelante. 

7. Vaya al grano. Muestre los beneficios a la persona de lo que está hablando. ¡Sea claro y 

sencillo! 

8. Enfrente el desafío. Practique lo que está haciendo de antemano. 

9. Use la “técnica del sí”.  Es buena idea que asienta con su cabeza: “Sí”. 

10. Use la técnica de “sentir y sentí”.  Por ejemplo: “Sabe, yo me sentía de esa manera”. 

11. Conozca su tema. 

12. Recuerde: “El 63% de todas las ventas se realizan después de 5 objeciones”. ¿Qué nos dice eso?  

Nos dice que va a haber gente que va a tener objeciones; así que responda a sus objeciones. No 

importa que objeción sea, usted debe decir: “Esa es una buena pregunta. Cuando terminemos de 

hablar sobre esto, entonces podemos hablar sobre esa pregunta”. 

13. Tenga un horario de cómo va a hacer las cosas. 

14. Una objeción puede ser su mejor amigo. 

15. El cierre es una parte muy importante de una venta. En un negocio, es importante cerrar el trato. 

16. Debe suponer que va a conseguir la venta o va a cerrar el trato. 

17. No hable demasiado de la venta. Hágalo sencillo y claro. 

18. Busque una manera de cerrar el trato. 

19. Desarrolle comentarios y preguntas finales. 

20. Después de cerrar el trato, trate de cerrar otros tratos adicionales que se hayan dado. 

21. Tiene que hablar fuerte y claramente para que le entiendan. 

22. Sea autoritario. 

23. Una de las claves para superar las objeciones es realizar muchas preguntas. 

24. Termine preguntas con las palabras “¿correcto?” o “¿sí?”.  

25. “¿Puedo preguntarle específicamente por qué no le interesa?” Esa es una buena pregunta para 

tratar con las objeciones que la persona pueda darle. 

26. Siempre sonría. 

27. El secreto de vender es pedir, pedir, pedir. Pida lo que quiera. 

28. Manténgalo sencillo. 

29. Siempre suponga que va a conseguir la venta. 

30. Consiga que la persona esté de acuerdo con usted. 

31. Trate de cerrar el trato varias veces. 

32. Usted tendrá que terminar. Tiene que dar la invitación. 
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33. Parafrasee lo que está diciendo. Usted dice algo, y luego parafrasea un poco diferente. La 

repetición es la clave del aprendizaje. 

34. Piense en las posibles objeciones que se puedan presentar y de cómo va a lidiar con ellas. 

35. Diga: “Sabe que, eso es muy interesante”. Usted tiene que mantenerse positivo. 

36. Después de haber conseguido la venta, entonces, se procede a las adiciones. 

37. No use preguntas que requieran “sí” o “no” como respuesta. A veces es mejor dar diferentes 

opciones.  

38. Haga la pregunta: “¿Por qué se siente así?” 

39. Cuando se encuentra con las personas, haga preguntas para conocerlas y así aprenda cómo 

puede convencerlas. 

40. Crea en lo que hace. 

 

¡Tenemos que hacer todo lo posible para predicar el evangelio a toda criatura! 
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Capítulo 11 

Grandes Verdades para Pastores y Líderes 

Parte 1 


Los evangelistas, pastores o líderes pueden empezar iglesias o hacer crecer iglesias, haciendo campañas 

evangelísticas por cuatro semanas consecutivas en diferentes partes de una ciudad y en las afueras de 

ella, y teniendo una reunión o un culto cada domingo de estas cuatro semanas. Cuando hace clubs o 

eventos evangelísticos en diferentes áreas de una ciudad, puede alcanzar a muchas almas, y luego 

puede tener un buen núcleo de personas en la nueva iglesia, o para añadirse a la iglesia. Creo que Dios 

bendice cuando alcanzamos a muchas almas, y Él va a hacer crecer su iglesia. 

 Para los cuatro cultos de los domingos especiales de la campaña evangelística, puede llevarlas a 

cabo en un lugar neutral (como un campo grande – quizá debajo de una gran lona o carpa, un estadio, 

un salón de eventos o un lugar con un gran techo. Debe ser un lugar neutral y grande donde toda la 

gente pueda llegar y caber.)  Si el lugar donde va a empezar la nueva iglesia es suficientemente grande, 

puede hacer los cultos allá. Pero llevarlo a cabo en un lugar neutral remueve obstáculos y muchas veces 

puede atraer más gente. 

 Para los cuatro cultos, puede tener grandes promociones cada domingo, porque la gente va a 

venir por las cosas divertidas.  Luego, cuando la gente está allá, la predicación del evangelio (que es el 

poder de Dios para la salvación) hace la diferencia en sus vidas. Pero las personas son nuevas; entonces 

es mejor tener cuatro domingos especiales para que ellas puedan conocerles unos a otros.  Así la gente 

puede tener más costumbre, amistad y comodidad para quedarse en la iglesia. 

 Aquí hay algunas ideas para los cuatro domingos especiales.  Siempre recuerde dar comida a los 

adultos y jugar con los niños. ¡Anuncie, anuncie, anuncie!  Debe repartir por lo menos 10 mil 

invitaciones.  Quizá sería mejor repartir 30 mil invitaciones. Recuerde promover las cosas divertidas y 

familiares en las invitaciones, NO los términos religiosos. Tal vez puede poner un croquis o mapa para 

ayudar a la gente llegar.  Ponga posters en los postes, tiendas y otros lugares populares. Anuncie en los 

periódicos, el radio, la televisión, internet, etcétera. 

El primer domingo: “El Gran Evento Familiar” Puede tener un gran sorteo familiar.  Le 

recomiendo tener cosas para el sorteo para hombres (como herramientas, motos, televisores, carros, 

etcétera), mujeres (bisutería, trastes, microondas, aparatos para la cocina, planchas, etcétera), jóvenes 
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(celulares, videojuegos, televisores, computadoras, tablets, aparatos electrónicos, etcétera), y niños 

(juguetes, muñecas, bicicletas, videojuegos, etcétera).  

El segundo domingo: “El Súper Domingo para los Niños”.  Puede tener varios juegos inflables, 

un toro mecánico, juegos divertidos y de obstáculos, juguetes, bicicletas, artículos para deportes como 

pelotas, etcétera, bolsas de dulces, nieve, palomitas, quizá otro sorteo para los niños, etcétera.  Tal vez 

sería bueno tener un sorteo de despensas para traer a las madres, los padres y toda la familia. 

El tercer domingo: “El Gran Buffet Familiar”. Puede tener comida como carne asada, tamales, 

pollo, pizza, macarrón y queso y ensalada para las personas saludables, etcétera. Puede tener diferentes 

tipos de postres (¡Amén!), como pay, nieve de todo tipo, pastel, etcétera.  Quizá puede tener un sorteo 

de despensas este domingo, también. 

El cuarto domingo: “El domingo de Jesucristo”. Puede dar regalos como Biblias, Nuevos 

Testamentos, Juan y Romanos, CDs de música cristiana o predicación, cursos de discipulado, etcétera. 

Cuando hace campañas evangelísticas en toda la ciudad y las afueras, teniendo cuatro domingos 

especiales como estos, y por supuesto aplicando los detalles que mencioné, puede tener un buen núcleo 

de personas que va a quedar en la iglesia.  Siempre recuerde: Nuestro deber es alcanzar las almas 

preciosas, y Dios va a edificar la iglesia. 

En traer a la gente a la iglesia, hay una cosa que debe tener en cuenta en cuanto traer adultos a la 

iglesia: los adultos vienen a la iglesia muchas veces por reconocimiento o por una causa que creen.  Así 

que, si podemos pensar en algunas maneras en las que podemos reconocerlos o podemos promover 

alguna causa que ellos creen (por supuesto, de acuerdo con las Escrituras), esto puede ayudarnos a 

alcanzar a esos adultos. 

 Es muy importante para nuestras iglesias tener la meta o propósito de resolver problemas. Las 

iglesias están diseñadas para esto; están para ayudarnos a resolver problemas. El Dr. Jack Hyles dijo 

que sus sermones eran como un doctor que da la medicina a un paciente para ayudarle, o como una 

herramienta para que se pueda arreglar algo. Así que debemos ayudar a alguien más. Las personas 

tienen problemas, y La Palabra de Dios es lo que les puede ayudar. Alguien dijo: "A el que predica a 

corazones quebrantados nunca le faltará una audiencia". Así que debemos alcanzar a la gente, 

ayudándoles. 

 Cuando usted está ayudando a la gente con sus problemas y sus situaciones, entonces esto va a 

ayudar a su iglesia a crecer, pero mantenga su enfoque en alcanzar a la gente para Cristo. Ese debe ser 

el enfoque principal. Usted puede construir iglesias por los contactos, relaciones personales, la 

resolución de problemas, y utilizar las promociones. Estas son algunas cosas que pueden ayudarle. 
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 Así que tenga contactos y conozca a diferentes personas, desarrollando relaciones con ellas. 

Alguien dijo: "La gente viene a una iglesia a causa de un amigo; y luego se quedarán en una iglesia por 

la amistad de esa iglesia".  Entonces, aprenda a resolver los problemas, como lo hemos mencionado 

antes. 

 Asimismo, debemos usar promociones para ayudar a otros. Piense en esto: Jesús sanaba a una 

persona o hacia un milagro, y luego llegó la multitud, y Él les predicó el Evangelio. Esto se puede ver 

también en Hechos y en diferentes lugares. Así que de la misma manera, nosotros debemos usar las 

promociones para traer a la gente. Jesús dijo que ellos vinieron por causa de la comida, así también 

nosotros podemos usar la comida y la promoción para traerlos y luego dar la grandeza del Evangelio, y 

el poder del Evangelio puede cambiar sus vidas. 

 Para alcanzar la clase media, lo puede hacer por medio de sermones especiales acerca del 

matrimonio o novedades como "Amo mi país", y otras cosas de esa naturaleza. "Cómo tener mejores 

finanzas" y "Cómo orar". Tenga diferentes temas que pueden ayudarle a alcanzar a la clase media y la 

clase alta. Las personas de bajos recursos vendrán por algún tipo de promoción o para recibir un regalo. 

La comida es siempre una gran promoción. Tal vez para alcanzar la clase media se puede promover un 

viaje, un viaje a Cancún o a algún lugar como ese si las finanzas lo permiten. Estas son cosas que nos 

pueden ayudar a traer a la gente a la iglesia. 

 La clase alta vendrá por el reconocimiento, para que alguien sepa quiénes son. La madre de mi 

esposa (mi suegra) era muy buena en traer políticos porque ellos querían ser reconocidos, pero se puede 

usar eso para alcanzarlos para Cristo, pero tiene que saber cómo controlar esas situaciones. 

 

     Algunas Ideas sobre el Crecimiento de la Iglesia 

  

1. Es necesario organizar. Si quiere hacer algo grande, tiene que organizar. Dios es un Dios de 

preparación y organización. La única razón por la que no hace bien algo es porque no se 

organizó para hacerlo bien. El Dr. Jack Hyles dijo: "La grandeza no está en la realización, 

sino en la preparación". Entonces organice, planifique, y haga las cosas bien. 

2. Disfrútelo. Tenemos que disfrutar el ministerio. Tenemos que disfrutar de nuestros hijos, 

disfrutar de la iglesia, y disfrutar de cosas diferentes. Soy un hombre muy enfocado. Cuando 

planeo algo, lo quiero cumplir, pero tengo que recordarme a mí mismo: "Detente y disfruta 

de las cosas. Huele las rosas. Disfruta de la vida". Sí, vamos a trabajar duro, pero debemos 
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disfrutar de lo que estamos haciendo. Debemos disfrutar de nuestras familias, etcétera. 

¡Disfrute la vida! 

3. Tenemos que mantener a nuestras familias fuertes, nuestros matrimonios fuertes, y nuestros 

hijos fuertes. Parece que hoy en día, en conferencias sobre el matrimonio, no enseñan acerca 

de los verdaderos ejemplos bíblicos que tenemos en las Escrituras, las reglas claras sobre lo 

que dice la Biblia acerca del matrimonio. Muchas veces toman un versículo fuera de 

contexto y dan su significado para aplicarlo a algo. Tenemos que tener cuidado con eso. Así 

que debemos volver a decirle a la gente lo básico de la Biblia para ayudarles con sus 

matrimonios y familias. 

4. Para ayudar a nuestras iglesias a crecer, tenga sentido del humor. Ríase un poco. Disfrute de 

las cosas. Esto nos ayudará. La Biblia dice: "El corazón alegre constituye buen remedio..." 

(Proverbios 17:22a) Así que es bueno que se ría y disfrute de la vida. 

5. Cuide de su salud. Tenemos que cuidar de nosotros mismos. Servimos a Dios con nuestro 

cuerpo. Creo que fue el Evangelista Billy Sunday quien creía que ante cualquier problema 

con la salud de la gente, había alguna planta o hierba o algo creado por Dios que podría 

hacerse cargo del problema de salud. Un determinado alimento o una dieta especial puede 

ayudarnos también. Debemos dormir bien, y hacer ejercicio. Tenemos que cuidar de 

nosotros mismos. Siempre recuerde: pertenecemos a Jesucristo. 

6. Separe parte de la mañana y algunas horas de la noche para el Señor. El Señor se levantaba 

temprano y oraba, y se quedaba despierto hasta tarde en la noche y oraba. Ahora, tenga un 

poco de sabiduría. No se mate a sí mismo. Cuando estaba en el Colegio Hyles-Anderson, el  

Hermano Hooker estaba enseñando, y dijo: "Las personas que hablan de levantarse 

temprano para caminar con Dios, también se duermen temprano. Los que hablan de 

quedarse despierto toda la noche orando, duermen al día siguiente”. Todos necesitamos 

dormir. Así que usted tiene que tener un equilibrio en la vida.  

Tiene que tener un descanso adecuado, por cierto. Nuestros cuerpos necesitan descanso para 

ayudarnos a funcionar correctamente. Descanse bien en la noche, una buena noche de sueño. 

Siete u ocho horas sería ideal para que usted pueda funcionar correctamente. Algunos 

pueden funcionar bien con menos horas de descanso. Yo necesito dormir bien o no soy tan 

productivo como quisiera ser. Mi mente no está tan alerta si no duermo suficiente tiempo. El 

punto principal es que tenemos que caminar con Dios, levantarnos y pasar tiempo con Dios. 
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Tenemos que orar a veces hasta altas horas de la noche y en algunas situaciones debemos 

orar toda la noche. 

7. Visite a los visitantes. Cuando alguien visita su iglesia o su clase, visite a esas personas, y 

trabaje con ellos. Esto nos ayudará a hacer crecer nuestras iglesias. 

8. Anuncie los horarios de la iglesia para la gente. A la gente no le gusta estar en una iglesia o 

clase cuando no sabe lo que está pasando. Hay que anunciar algunas de las actividades que 

están en la agenda; puede ayudar mucho a que la gente sepa lo que está pasando. Esto puede 

ayudarle en su negocio. Anuncie cosas. Usted puede hacer cambios, pero a veces las 

personas se van a ir porque no estás acostumbrados a los cambios. Tiene que ayudarlos a 

prepararse y adaptarse. A veces eso es lo que sucede con los matrimonios y tal vez es por 

eso que los matrimonios van por mal camino. En los Estados Unidos, los militares estaban 

perdiendo sus matrimonios, y descubrieron que si se aconsejaba de antemano y se 

preparaban los matrimonios, sobre todo a las esposas, entonces podían tener matrimonios 

fuertes y reducir la tasa de divorcios. Así también, nosotros tenemos qué avisar y preparar 

de antemano a la gente para ayudarles. 

9. Es necesario tener prioridades. Hay tantas cosas en que nos involucramos que no son las 

más importantes. Así que tenemos que pensar: "¿Cuáles áreas son las más importantes de mi 

vida? Sí, yo puedo hacer esto o aquello, pero ¿es eso realmente importante, o puede alguien 

ayudar con eso?" Por cierto, tiene que aprender a delegar, para que otras personas le ayuden. 

Moisés fue superado por hacer demasiado, pero su suegro le dijo que tenía que delegar y 

tener ciertas personas sobre esas situaciones que podían ayudarle en la administración y 

ayudarle a hacer más. Así que debe dar prioridad a su horario. Decida lo que es realmente 

importante: Por ejemplo, caminar con Dios, leer la Biblia, orar, el tiempo con su familia.  

Entonces tenga sus prioridades en su vida. Vea y aplique a lo que es realmente importante, y 

esto le ayudará mucho. 

10. Establezca metas. Quizás puede tener metas mensuales o metas trimestrales o metas anuales. 

Establezca algunas metas. Incluso establezca algunas metas a largo plazo para la vida. El Dr. 

Wendell Evans, el presidente de Hyles-Anderson College, solía decir: "La grandeza no se 

mide en años, sino en décadas". Un gran evangelista dijo que trató de planear las cosas por 

cada 10 años. Nos ayudaría mucho tener algunas metas a largo plazo también. Pero tenemos 

que darnos cuenta de que el tiempo es corto; así que debemos usar nuestro tiempo 

sabiamente. 
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11. Visite a los que están encarcelados y a los que están en los hospitales, ya que estas personas 

pueden ser grandes guerreros de oración. Ellas no tienen nada más qué hacer, mas que 

sentarse en la cama, pero si usted les dice algunas de las necesidades de la iglesia, estas 

personas pueden orar. Pregúnteles: "¿Puede orar acerca de estas situaciones y pasar algún 

tiempo en su día en la oración intercesora?" Utilice a estas personas preciosas; esto ayudará 

a su iglesia. Evangelista D.L. Moody estaba predicando, y algunas cosas grandes estaban 

sucediendo. Entonces él se dio cuenta de que alguien estaba orando, y se enteró de que era 

una persona encerrada que estaba orando. Ella estaba orando para que Dios interviniera y 

obrara. Necesitamos gente que ore por nosotros, y esto nos ayudará muchísimo. 

12. Los funerales no son opcionales. Una de las cosas que un predicador tiene que hacer es un 

buen trabajo es en los funerales. Tiene que hacer un buen trabajo en las bodas y en los 

servicios de los funerales. Estos son tiempos en que su gente está de luto y regocijo. Así 

que, como buen pastor, tiene que ayudarles. 

13. No sea tímido al predicar sobre el dinero. Es algo que les falta mucho a nuestras iglesias en 

México; no hay suficiente enseñanza sobre el dinero. Las personas no entienden lo que dice 

la Biblia acerca del dinero.  Debe predicar todo el consejo de Dios. La Biblia dice: "Porque 

donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón". (Mateo 6:21) Los corazones 

de la gente no están bien con Dios porque son ignorantes, y son ignorantes porque los 

pastores, predicadores y maestros no les están diciendo lo que la Biblia dice acerca de las 

finanzas. La Biblia funciona, si usted está en los Estados Unidos de América, o en México, 

o en África, o donde sea. Tenemos que aplicar los principios bíblicos acerca de las finanzas 

para tener la victoria. Unas preguntas – ¿creemos que la Palabra de Dios es poderosa? 

¿Creemos que puede cambiar nuestras vidas e incluso financieramente? Entonces dígale a la 

gente lo que la Biblia dice acerca de las finanzas. 

14. El dar cambia vidas. En otras palabras, usted debe estar emocionado por dar porque esto va 

a impactar a otros y al mundo. Cuando tenga una Conferencia de Misiones, debe decir: 

"Hermanos, ¡podemos involucrarnos con dar el Evangelio a otros alrededor del mundo! Así 

que, ¡Trabajemos juntos!" Haga muy emocionante en su iglesia el evangelismo y el alcanzar 

a otros para Cristo. Haga que los corazones latan por las almas. Eso es lo que me encantaba 

de Dr. Jack Hyles y la Primera Iglesia Bautista, que los corazones latían por las almas y por 

el evangelismo. Tiene que hacer un gran énfasis en ganar almas. Tanta gente presume o se 

jactan de los atletas, o de los famosos. ¿Por qué nosotros no nos jactamos de los ganadores 
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de almas? ¿Por qué no se jacta de los que cantan para Cristo y glorifican a Cristo? Debemos 

jactarnos en las cosas correctas, y animar a la gente a que sean ganadores de almas. 

15. Usted tiene que entrenar a los ujieres de su iglesia para ser profesionales. Aquellos que 

saludan, los que están ayudando a la gente, entrénelos a ser profesionales. Una vez más, la 

gente vendrá a una iglesia por un amigo, pero se quedará por la amabilidad de la iglesia. El 

Dr. Jack Hyles solía decir: "La invitación o la salvación de la persona que vino a la iglesia 

comenzó en el estacionamiento cuando alguien le saludó". Así que tenemos que tener ujieres 

que están capacitados adecuadamente para demostrar amor, y ellos necesitarán rogar por el 

poder, el amor y la sabiduría de Dios para ayudar a otros. 

16. Sería muy bueno enseñar acerca de la administración y/o acerca de finanzas una vez al año. 

Enseñe finanzas a su gente cada año. Esto es algo que su gente necesita.  

  

Dios usó al Dr. Lee Roberson en gran manera para alcanzar a otros para Cristo. El Dr. Lee Roberson 

dijo: "No pierda su tiempo en la vida. Utilice su tiempo eficazmente. Redima el tiempo. Use su tiempo 

para hacer lo que debe hacer, las cosas importantes”.  El Dr. Lee Roberson dijo: "Ore por su gente por 

nombre todos los días".  Eso le ayudará en su escuela dominical y en su iglesia. También dijo: "Una vez 

al mes, ore toda la noche". El Dr. Lee Roberson estaba hablando acerca de cómo obtener prospectos 

para la iglesia y dijo: "Vaya en las horas de mejores tiempos durante el día". ¿Sabe qué? Hollywood 

sabe cuándo hacer un montón de publicidad, en las principales horas cuando las personas están en casa. 

Bueno, nos iría mejor si hiciéramos algunas visitas y ganáramos almas en las horas de la noche; nos 

ayudaría a ser más productivos. Entonces, ¿cómo puede usted conseguir más prospectos para la iglesia 

y tener más gente en la iglesia? Bueno, piense en las personas que conoce durante el día. Cada persona 

que usted conoce es una posibilidad para ir a su iglesia. Tiene que tener eso en mente. Cada joven que 

conoce podría ser el próximo predicador o el próximo maestro. Tiene que creer en las personas y buscar 

oportunidades. 

 En ganar almas, hay “llamadas en frío” – simplemente tocando nuevas puertas o hablando con 

nuevas personas. Pero ganar almas todavía funciona. ¡Amén! Entonces siga alcanzando a la gente. A 

propósito, si usted estudia el libro de Hechos, averiguará que ellos hicieron evangelismo masivo, y 

también hacían evangelismo personal. Tenemos que hacer evangelismo personal de uno-a-uno. La 

iglesia primitiva estaba haciendo algo cada día para ganar gente para Cristo, porque el Señor añadía a la 

iglesia cada día los que habían de ser salvos. Eso significa que ellos ganaban almas cada día. Todos los 

días enseñaban y predicaban al Señor Jesucristo. La Biblia dice: "Y todos los días, en el templo y por 
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las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo". (Hechos 5:42) ¡Tenemos que hacer algo todos 

los días para alcanzar a otros para Cristo! 

 Un gran predicador dijo: "El mejor ganador de almas edificará la iglesia más grande". Repito: 

El mejor ganador de almas edificará la iglesia más grande. Ahora, ser un ganador de almas no se trata 

sólo de unas cuántas personas que usted pueda alcanzar personalmente, sino también cómo puede 

entrenar a otros para alcanzar a otros. Por ejemplo, usted solo puede alcanzar a algunos, pero si entrena 

otras diez personas quienes están alcanzando la misma cantidad, es increíble. Piense en esto: si usted 

alcanza a cien personas al mes, y también entrena a diez personas para alcanzar a cien personas al mes, 

entonces se acumula rápidamente a más de mil salvos. Sea un gran ganador de almas y enseñe a sus 

convertidos a ganar almas. Eso es la Gran Comisión. Convénzalos a ser salvos, convénzalos a 

bautizarse, y luego enséñeles a salir y alcanzar a alguien más para Cristo. 

 Deles seguimiento a aquellos que fueron salvos. Cuando alguien confía en Cristo como 

Salvador, usted debe intentar darle discipulado. Me recuerda a un gran predicador; cuando él tenía a un 

nuevo convertido que había confiado en Jesús, luego lo llevaba con él a todas partes. Él trabajaba con 

sus nuevos convertidos. Un pastor tiene un cordero joven caminando con él, y él le cuida para 

asegurarse de que está bien. Entonces asegúrese de cuidar a estos nuevos convertidos y ayúdeles a 

crecer en la gracia y el conocimiento de Cristo. 

 

Cuide a los Siervos de Dios 

 

Déjeme darle algunas ideas en cuanto al cuidado de los invitados y de las personas que visitan su 

iglesia, como predicadores o quien sea. Prepárese con anticipación para cuidar de estas personas. 

Hágalo con mucha generosidad. Por ejemplo, los predicadores son los siervos de Dios; cuando alguien 

les da un poco de agua, Dios dice que la persona será recompensado por ello. Entonces cualquier cosa 

que haga para los misioneros, evangelistas, o pastores que están visitando su iglesia, Dios le bendecirá 

por eso. Así que sea muy generoso porque la Biblia dice: "Porque con la misma medida con que medís, 

os volverán a medir". (Lucas 6:38b) 

 La mayoría del tiempo hospedarlos en un hotel sería lo más adecuado, o al menos en una casa 

con privacidad. Muchas veces, los ponen en una casa con muchas personas, donde podría haber una 

situación incómoda para el predicador, como por ejemplo que el predicador y alguna dama, sea la 

esposa del anfitrión u otra, se quedasen a solas; eso no sería muy prudente. Entonces muchas veces, es 

mejor hospedarlos en un hotel o en un lugar privado. De esa manera tienen su privacidad, pueden 
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caminar con Dios, y no hay tantas distracciones o situaciones difíciles. Yo me quedo en hoteles la 

mayoría de las veces en México, porque así tengo más tiempo para caminar con Dios y hay menos 

distracciones. No tengo personas platicando conmigo hasta las tres de la mañana. Estas son sólo 

algunas ideas que pueden ayudar y que pueden animar a la gente a cuidar de los siervos de Dios. 

 Tenga cuidado de estas personas económicamente. Cuando viene, por ejemplo, un evangelista, 

tal vez él no va a tener otra reunión por algún tiempo. Ahora, mi agenda está llena, y Dios nos ha 

bendecido de una manera poderosa, pero algunos de ellos no tendrán ningún compromiso por algún 

tiempo. Así que sea muy generoso con ellos económicamente, y Dios le bendecirá por eso.  Deles una 

gran ofrenda de amor y quizá apóyeles económicamente más a menudo o regularmente. 

 Revise el hotel o lugar de antemano. Vaya allí y vea cómo es, o envíe a uno de sus hombres para 

checar. Asegúrese de que sea un lugar cómodo. Si va a poner a alguien en un hogar, ¿por qué no va a la 

casa y ve cómo es? Sólo pase por allí sin previo aviso, porque si saben que el predicador va a venir, van 

a limpiar. Así que pase por allí cierta hora, y esto puede ayudarle a prepararlos para cuidar a los 

huéspedes. Tenemos que tratar a los siervos de Dios amablemente. 

 

Cómo Crecer Personalmente  

 

En lo que respecta a nosotros personalmente, alguien dijo: "Tengo que crecer para que mi obra o 

trabajo crezca". Repito: Tengo que crecer para que mi obra crezca. Si usted no está creciendo 

espiritualmente en su caminar con Dios, no va a animar a la gente a hacer mucho por Cristo. Tiene que 

crecer continuamente para ser productivo, así como un árbol crece y tiene más ramas para producir más 

fruto. Tenemos que crecer en nuestras vidas para que nuestro trabajo y toda nuestra influencia crezcan. 

 No se compare con los demás, sólo con el Señor Jesús. La Biblia dice que aquellos que se 

comparan "comparándose consigo mismos, no son juiciosos". (2 Corintios 10:12) Tenemos que mirar a 

Jesús. Evite jugar este juego de comparación. 

 Ahora, aprenda a ser flexible y adaptable en su vida. Una de las grandes habilidades es que 

otros puedan depender de usted. Una pregunta – ¿puede Dios depender de usted, así como sus líderes y 

otras personas? Además de ser confiable, tenemos que tener flexibilidad. Tenemos que ser flexibles y 

adaptables. Algunas cosas pueden venir hacia nosotros, y tenemos que adaptarnos a ellas, y seguir 

adelante. 

 No haga concesiones. Párese por la verdad, no importa lo que sea. Esté firme por Jesucristo, no 

importa lo que venga en su contra. 
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 Proteja su espíritu. Proteja su corazón. La Biblia dice: "...porque de él {el corazón} mana la 

vida". (Proverbios 4:23) Tenemos que tener cuidado de proteger a nuestros corazones o espíritus. 

         Siempre busque lo bueno en la gente. Tenemos demasiada gente encontrando todo lo negativo. 

Así que busque lo bueno en las vidas de otras personas. Debemos ser buenos con todos, porque todo el 

mundo está pasando por un tiempo difícil.  Amemos a otros, porque el amor nunca deja de ser. Dios es 

amor, y debemos amar a otros. 
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Capítulo 12 

Grandes Verdades para Pastores y Líderes 

Parte 2 


Aquí hay algunas verdades, pensamientos o ideas para ayudarlo en el ministerio. Se aplicarán en los 

negocios y en diferentes áreas de la vida. 

 Tenga esto en cuenta: nadie puede edificar una gran obra solo. Necesita un buen equipo o 

buenos asistentes u otras personas que lo ayuden. Para aumentar la asistencia a mil personas o más, no 

lo va a hacer usted solo; usted va a tener que entrenar a otros. 

 Moisés escogió diferentes hombres para ayudarle, y esto permitió que su impacto fuera mayor. 

Uno puede perseguir mil, y dos, diez mil. La Biblia dice: “Mejores son dos que uno; porque tienen 

mejor paga de su trabajo”. (Eclesiastés 4:9) Hay poder en trabajar en equipo, y si usted puede conseguir 

un equipo de personas y entrenar a esas personas, entonces usted puede tener una mayor influencia. 

 Piense en cómo el Señor Jesucristo pasó mucho tiempo con sus discípulos, y los discípulos 

impactaron a este mundo para Cristo. Debe construir un equipo fuerte, un grupo fuerte de asistentes. Si 

hace esto, usted puede llegar a mil en asistencia y llegar a más, pero necesita un gran equipo. 

 Para construir una gran iglesia, usted necesita tener una base sólida. Construya una iglesia 

basada en la Biblia; la Palabra de Dios es lo que necesitamos para enseñar a la gente.  

  

Algunas Ideas con Respecto a los Equipos 

 

1. Debe haber un líder. Un equipo de fútbol americano tiene un entrenador y luego tiene un 

mariscal de campo. Tiene que tener un líder. Esto se aplica en el matrimonio; el líder es el 

esposo. Se aplica en muchos aspectos. Para tener un gran equipo, debe tener un líder. 

2. Los miembros del equipo deben tener roles o trabajos claros y definidos. La gente necesita 

saber en un sentido general, es decir, no se puede cubrir todo probablemente. Pero debe 

tener objetivos claros y definidos. ¿Cuál es su responsabilidad? Eso es lo que me encanta 

acerca de la Biblia. La Biblia nos da cosas muy claras. No cubre todos los detalles, pero nos 

da las cosas generales que cubren los detalles. 

3. Para tener un gran equipo, debe estudiar a fondo, qué es los que necesita cada miembro del 
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equipo. Tiene que conocer a su gente. Los esposos deben conocer a sus esposas, y las 

esposas necesitan conocer a sus esposos y ambos conocer a sus hijos, para que puedan ser 

fuertes compañeros de equipo. Un pastor necesita conocer a aquellos que son sus asistentes, 

y cuáles son sus necesidades. 

4. No tenga miedo de algo nuevo porque nunca lo ha hecho. Repito: No tenga miedo de algo 

nuevo porque nunca lo ha hecho. Están surgiendo cosas nuevas, nuevas ideas. Ahora, la 

verdad es siempre la misma, pero podemos usar el Internet, podemos usar la tecnología, 

podemos usar diferentes cosas para ayudar a otras personas.  

5. Como pastor o líder, debe manejar la presión y las dificultades. Pase lo que pase, usted debe 

tomar la responsabilidad. En otras palabras, usted es quien tiene que decir: “Así es como es. 

Soy responsable por ello”. Crea en su gente. Resuelva los problemas. 

 

Pablo tenía un equipo. Es una idea, un ejemplo y un hecho bíblico. Piense en Timoteo, Tito, Silas y 

otros que fueron con Pablo. Un equipo le mantendrá enfocado. Usted anima a otros, y ellos serán los 

que motivan a otros también. Usted necesita desarrollar un buen equipo como pastor. 

 Trabajar en equipo también aumenta los números o los resultados. Aumenta lo que puede hacer 

para el Señor. Usted puede ganar más personas para Cristo. Uno puede ganar cien al mes, pero, como 

dije antes, puede enseñar a otros diez y si ellos ganan cien cada mes, eso se acumula enormemente, 

para que así pueda alcanzar a más personas. Hay seguridad en esos números.  

 También, un equipo difunde la responsabilidad y aumenta la longevidad del pastor o del líder. 

Cuanto mayor sea el equipo que tenga y más fuerte, más aumentará la longevidad del pastor. Algunos 

pastores se desgastan mucho, y otras personas se están desgastando porque los miembros del equipo no 

están haciendo sus responsabilidades. Si usted es parte del equipo, entonces edifique y ayude a su 

pastor, su líder, o su ayudante. 

 Un equipo da la oportunidad de reproducirse más rápido al capacitar a más personas. Por 

ejemplo, si usted entrena a esas personas, alguien de ellas puede ir al campo extranjero, los entrena a 

esas personas para reproducirse más. Mientras estoy envejeciendo como evangelista, digo: "Si 

podemos tener más evangelistas, podemos alcanzar a más multitudes para Cristo”. Creo que podríamos 

enviarlos a Centroamérica, Sudamérica, África, y alrededor del mundo. Podrían ir a escuelas públicas y 

predicar, y podríamos alcanzar a millones y millones de personas para Cristo, pero tenemos que tener 

más personas para hacerlo. 

 Debemos trabajar en equipo. Un equipo facilita los ajustes culturales. Cuando tiene un equipo, 
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los miembros pueden animarse unos a otros, ayudarse mutuamente, y lidiar con las aspectos culturales. 

Por ejemplo, un misionero cuando va al campo extranjero, si tuviera algunas personas que pudieran 

hablar su idioma, no se preocuparía por completo por el lenguaje; esto le ayudaría mucho. Muchas 

veces le podrían ayudar con los alimentos con los cuales se sienta más cómodo. 

 Un equipo le brinda más personas para ayudar en diferentes situaciones; también ayuda con la 

soledad. Los líderes se sienten muchas veces solos, pero un equipo ayuda con esto. Es más productivo 

económicamente. Cuando invierte en un equipo, logrará mucho más por la causa de Cristo. 

 Creo que sería bueno si quiere comenzar una nueva clase de escuela dominical para llevar a dos 

o tres personas allí. No solo mande a una persona. Empiece con dos o tres personas o dos o tres 

familias, y póngala en marcha o empiece. Cuando comience una nueva iglesia en el área, lleve a dos o 

tres familias al área. Esas familias necesitan entender antes, que necesitan regresar. Este es un evento 

evangelístico. Esto es algo que podemos hacer cuando estamos tratando de iniciar una iglesia o una 

misión. Si trabajan en equipo, pueden tener ánimo. Pueden ir a ganar almas juntos. Pueden orar juntos. 

Eso también será de ejemplo a los nuevos creyentes de cómo deben vestirse. Esto ayuda en muchas 

maneras.  

 Además, en un equipo donde hay niños, les da a ellos con quien jugar y les da buenas amistades 

o compañías, El equipo está alcanzando a nuevas personas, pero tiene que cuidar que sus hijos no 

vayan a sus casas y aprendan malos hábitos. Cuando tiene más personas con la misma mentalidad, (por 

ejemplo, si envía a dos o tres familias de la iglesia, familias fuertes que se basan en la Palabra de Dios), 

ahí los niños pueden jugar juntos. Esto le ayudará mucho. 

 A veces creo que tenemos tantos conflictos en la iglesia porque tenemos demasiados jefes y no 

suficientes seguidores. Repito: Tenemos demasiados jefes y no suficientes seguidores. Necesitamos 

algunos líderes, pero también necesitamos un grupo de seguidores que hagan su parte. Moisés era un 

gran líder, pero los hijos de Israel no lo seguían. Ellos no hacían lo que debían haber hecho. Los 

seguidores deben seguir a su líder; tienen que ayudar al líder. Jesús dijo: "Y el que quiera ser el primero 

entre vosotros será vuestro siervo". (Mateo 20:27) Para evitar conflictos en nuestras iglesias y otras 

cosas, debemos evitar los celos. Tenemos que orar el uno por el otro, creer en el otro y preferirnos el 

uno al otro. 

 

Soluciones para Problemas 

 

Una cosa que a veces duele mucho es que hay falta de privacidad. Usted necesita tiempo con su propia 



122 

 

familia. La Biblia dice: “Me pusieron a guardar las viñas; Y mi viña, que era mía, no guardé”. (Cantar 

de los Cantares 1:6b) Necesitamos cuidar a nuestras propias familias; debemos tener tiempo privado y 

personal con ellas. Jesús se apartó con los discípulos para descansar. Cuide a su familia; cuide a sus 

obreros.  

 Pastor, cuide de sus asistentes y de las personas que están haciendo mucho por la causa de 

Cristo. Creo que debemos ser irreprensibles en el ministerio, y sin reproche. Debemos vivir y hacer lo 

que debemos hacer. Seamos santos como Dios es santo. 

 Creo que sería bueno, para las personas que trabajan en su empresa o en su escuela dominical o 

en su iglesia o especialmente en posiciones de autoridad o puestos de trabajo, que verifique sus 

antecedentes. Infórmese sobre esas personas. Si se mudan a su área, pregúntele a su pastor previo. 

Investigue sobre ésas personas. 

 Una de las cosas que causa problemas en las iglesias es que los líderes no pueden relajarse. 

Tiene que relajarse. Tiene que tomar un tiempo para oler las rosas. Tengo un sermón: "Disfrute el 

viaje". Entonces trabajamos muy duro, pero tenemos que disfrutar el viaje.  

Confíe en todo el equipo. Confíe en los otros miembros, crea en los otros miembros, y anímense  

unos a otros. Esto es muy importante.  

 Los misioneros, pastores, y maestros no tienen que ser los más valientes y ser las personas más 

inteligentes en el cuarto, pero deben tener amor. Creo que debemos ser valientes, pedir el poder del 

Espíritu Santo, y aumentar nuestra sabiduría, comprensión y aprendizaje, pero recuerde que el amor 

hace la diferencia. La Biblia dice: "... el perfecto amor echa fuera el temor". (1 Juan 4:18) Entonces 

tenemos que tener amor. Amemos a Dios con todo nuestro corazón, alma, y mente, y amemos a nuestro 

prójimo como a nosotros mismos. El amor nunca falla. 

 

Sea un Misionero 

 

El evangelio no se detiene conmigo. Tenemos que llevar el Evangelio al mundo entero. Entonces 

mantengamos nuestro enfoque correcto. Cuando comience una iglesia, comience a apoyar a los 

misioneros. Comience misiones, iglesias y clases de la escuela dominical. Involucre a estas personas en 

apoyar a misiones. Dios bendice eso. Dios solo tuvo un Hijo, y lo hizo un Misionero. Entonces 

involúcrelos en apoyar a misioneros. Necesitamos tener una meta para alcanzar el mundo con el 

Evangelio. Una vez más, si está comenzando iglesias o misiones, haga que apoyen a los misioneros 

porque debemos alcanzar el mundo con el Evangelio. Enseñe a su iglesia y a su gente a dar. Es muy 
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importante. Puede tener una conferencia anual de misiones acerca de avivamiento, de orar, de dar y de 

ir. 

 Haga viajes misioneros. Vaya a algún lugar y visite algún misionero. Vaya a hacer algo 

evangelístico. Tiene que salir de su comodidad. A veces, voy a ayudar como evangelista cada año a 

varias iglesias, y solamente me llevan a los mismos lugares. Entonces, muchas de ellas no piensan 

evangelísticamente. Deben pensar que hay algunas pequeñas ciudades y pueblos alrededor y deben ir y 

alcanzar a esas áreas. Vaya a una parte diferente de la ciudad en la que no haya estado antes. Piense 

evangelísticamente. Tenemos que alcanzar a este mundo con el Evangelio. 

 Ahora, sería muy bueno estudiar acerca de dar la Promesa de Fe y cómo Dios bendice eso 

porque Dios bendice la fe. Cuando le estamos dando al Señor por fe, Él nos bendecirá.  

 Necesitamos orar para que los obreros sean enviados al campo. Tenemos que orar: “¡Dios, envía 

obreros a Norteamérica, Sudamérica, Europa, Asia, África, Australia, en todo el mundo!” ¡Dios, envía 

obreros para alcanzar a otros para Cristo! 

 Nos ayudaría a muchos de nosotros tener buena predicación, cintas de cantos, discos compactos 

o lo que sea en nuestras vidas, para ayudarnos a vencer al enemigo. Nos deshacemos de muchas cosas 

malas, pero tenemos que poner las cosas buenas ahí.  

 

Algunos Consejos Generales acerca de Guiar a Su Esposa: 

 

Tiene que liderar en el amor. Una de las primeras razones por las que los misioneros abandonan el 

campo misionero es por causa de la esposa. Como esposo, usted necesita amarla y enseñarle las 

consecuencias de seguir a Cristo. Si ama a alguien, va a ayudarle. Ella debe entender que están 

trabajando juntos por la causa de Cristo. Necesita enseñarle con su ejemplo. Enséñele con las 

Escrituras. Muéstrele a Cristo. Ayúdela a vivir para Cristo. 

 Prepare a su esposa de antemano. Esto le ayudará a adaptarse a la situación. Avísele de 

antemano. Así como Abraham dijo: "Oye, Dios nos llamó a ir a algún lugar," y ella creyó y siguió 

inmediatamente. Es importante preparar a nuestras esposas lo más que podamos.  

 Las mujeres son muy emocionales, y necesitan seguridad, y necesitan estar ancladas en la 

verdad. Usted debe darse cuenta de que su esposa es, en cierto sentido, si pudiera decirlo así, una parte 

de su ministerio. Tiene que cuidarla; tiene que ayudarla a ser todo lo que ella pueda ser para el Señor 

Jesucristo. Cuídela, protéjala, provea para ella. 

 Nuestra agencia misionera nos enseñó: “Cuando llegas al campo misionero, antes de que saltes 
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y comiences a ganar almas, ayuda a que tu esposa se instale. Cuida a tu familia. Cuídala y sé un buen 

pastor de tu familia".  

 Su esposa debería ser uno de sus principales consejeros. Pero no escuche siempre todo lo que 

ella dice, porque Abraham escuchó a Sarah, y también Adán escuchó a Eva y hubo malos resultados. 

Entonces, entienda lo que ella está diciendo y pídale a Dios sabiduría. Ella debe ser una de sus 

consejeros principales, pero Dios debe guiarle a usted y no su esposa. 

 Por favor enséñela que ella necesita estar consciente de que estamos en una guerra espiritual. Le 

dije a mi esposa: “Como evangelista, estamos en primera línea. Tenemos que estar preparados. Estamos 

en una batalla espiritual; estamos en una guerra espiritual”. Usted tiene que enseñarle. Ella debe estar 

comprometida como soldado de Cristo. Usted es el líder. Usted es el soldado principal y sale al frente 

muchas veces, pero ella tiene que apoyar y comprender qué es lo que le espera como esposa de su líder. 

 Nuestras familias necesitan darse cuenta de quién es el verdadero enemigo. No es una persona; 

es Satanás. Nuestra batalla es contra Satanás. No es uno contra el otro. Tenemos que darnos cuenta de 

que Satanás va a tratar de distraernos, de evitar que hagamos lo que debemos hacer como familias, 

como esposos y como esposas, e incluso como hijos. Satanás quiere evitar que hagamos lo que las 

Escrituras nos enseñan. 

 Debemos darnos cuenta de que en nuestros matrimonios, en nuestras familias, y en nuestras 

iglesias, Jesús debe ser exaltado; debe aumentar cada vez más. Debe crecer, y nosotros debemos 

disminuir. Debemos derribar el orgullo. "Antes del quebrantamiento es la soberbia, Y antes de la caída 

la altivez de espíritu". (Proverbios 16:18) Muchas personas se han desviado por orgullo, pensando que 

son mejores de lo que son. 

 Tenemos que trabajar duro en el ministerio y en la vida.  El  Hno. Russell Anderson era 

millonario. Dios lo ha usado de una manera excelente; él era muy trabajador. Él dijo: "Debes tener 

visión". Hablaba de trabajar setenta horas, al menos, una semana. El mundo trabaja duro, pero ¿por qué 

no estamos trabajando duro?  Mis amigos, tenemos que dejar de jugar y darnos cuenta de que tenemos 

que estar ocupados. "Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas". (Eclesiastés 

9:10a) Entonces dé lo mejor de usted. 

 Déjeme decirle esto: Guíe a su esposa. No puede dejar que ella le controle. Tiene que guiarla y 

ayudarla a ser lo que ella necesita ser. Proteja a su esposa. Debe tener cuidado con su hogar. Cuando 

todo el mundo viene a su casa y pide consejo, no la abrume con todos los problemas. Necesita tener 

tiempo para relajarse en casa y estar con su esposa y su familia. Tómese su tiempo para eso. Recuerde 

que su esposa es el vaso más frágil. Tiene que ayudarla a hacer lo que debe hacer para Cristo. 
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 Como líder, tenga estándares y reglas para su hogar. Tiene que tener finanzas adecuadas. Piense 

en cómo va a mantener su hogar. Sea un buen trabajador. Las esposas deben trabajar de la misma 

manera de la mujer de Proverbios 31 quien trabajó duro para su familia. Ella fue una bendición 

financiera para su familia. Los niños necesitan aprender a trabajar duro e involucrarse. Todos 

necesitamos trabajar duro como familias e iglesias para alcanzar este mundo para Cristo. 

  

Algunas Ideas para Llevar a las Personas a la Iglesia 

 

En la Primera Iglesia Bautista de Hammond, nos decían que la oración y los programas eran lo que 

hacían funcionar bien a la iglesia. Tiene que tener oración. Nada de importancia eterna sucede sin la 

oración. Tenga un programa para alcanzar a las personas; busque buenas ideas. Dese cuenta de que sus 

mejores días están por venir. Siempre debe tener anticipación para el futuro, el Programa de Otoño, el 

Programa de Primavera y un gran evento. Siempre mire hacia adelante, y Dios edificará la iglesia. Sólo 

tenemos que obedecer en ganar almas y trabajar duro.  

 Sea muy paciente; dese cuenta de que toma tiempo para lograr algo. Las cosas no suceden 

automáticamente la mayoría del tiempo. Tiene que trabajar duro y ser paciente. Ahora, la mayoría de 

las personas serán como el pastor, así que, pastor, tenga mucho cuidado con cómo usted vive. 

Manténgase animado. Disfrute lo que está haciendo y recuerde ser humilde. Ore: “Dios, ayúdame a ser 

humilde y humillarme ante Ti para que puedas levantarme. Dios, Tu debes crecer, pero yo debo 

disminuir”. 

 Preste más atención a su esposa y familia. Cuide a su familia. Ame a la gente y haga que le 

amen. Viva la vida crucificada. Concéntrese más en ser que en hacer. Necesitamos ser buenos 

cristianos, y esto nos ayudará a hacerlo. 

 Intente traer visitantes. Los misioneros cuando salen, necesitan traer visitantes y deben ayudar a 

alcanzar a las personas para Cristo. ¡Camine con Dios y trabaje duro! Una vez le pregunté a un 

evangelista: "¿Hay algún consejo que pueda darle a un joven predicador?" Él dijo: "Camina con Dios y 

trabaja duro". Eso es todo. Tenemos que trabajar duro y caminar con el Señor. Sea paciente, como 

mencioné anteriormente. Se necesita tiempo para crecer. 

 Déjeme decir esto: ¡Seamos limpios! Esto nos ayudará con los visitantes. Tenemos que estar 

organizados, tener orden y predicar mensajes prácticos que los ayuden. Tenemos que ser amigables. 

Un pastor debería estar mirando alrededor de la iglesia y decir: “Podemos pintar estas paredes. 

Podemos mantener los baños un poco más limpios”. Tal vez de vez en cuando, quizá una vez al mes o 
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una vez cada seis meses, camine por su iglesia y observe las diferentes cosas que hacen falta. Mire en 

los baños, y piense: “¿Cómo podemos mejorar esto?” Piense: “¿Cómo podemos mejorar el 

estacionamiento? ¿Cómo podemos mejorar los asientos para la gente?” Siempre busque cómo puede 

mejorar las cosas. Mire, estamos en el mejor negocio de todos. Entonces debemos tratarlo como tal. 

Las tiendas y lugares así trabajan duro en tener baños limpios y estantes organizados.  

 Aliente a las personas. Si usted está invitando a alguien a visitar su iglesia, dígale: “¿Podrías 

venir solo una vez?” Eso puede ser de gran ayuda para usted. Puede promocionar un día especial al mes 

en la iglesia y animar a la gente a traer visitantes, y simplemente llevarlos a la iglesia. 

 A veces, tiene que visitar solo para traer visitantes, no solo para ganar almas. Está tratando de 

conseguir visitas. Siempre necesitamos ganar almas, pero visite para traer visitantes. Tenga eso como 

su enfoque. Invite a empresarios que trabajan para usted a la iglesia. Si tiene personas trabajando en su 

casa, invítelas a venir. Si está haciendo negocios con alguien, invítelo a venir. Esto ayudará. 

 Siempre mantenga su corazón bien con Dios. La Biblia dice: "Examíname, oh Dios, y conoce 

mi corazón; Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino de perversidad, Y guíame 

en el camino eterno". (Salmos 139:23-24)  

 Siempre tenga en cuenta a los misioneros. He visto pequeñas iglesias en los campos de los 

Estados Unidos, y Dios las está bendiciendo de manera milagrosa debido a su corazón para las 

misiones y para alcanzar al mundo con el Evangelio. Siempre tenemos que tener ese deseo: “Señor, 

tengo que tenerte. Como el venado busca el agua, tengo sed y tengo hambre de ti”. 

 Me encanta lo que dijo William Carey: "Espera grandes cosas de Dios e intenta grandes cosas 

para Dios". Mantenga lo principal como principal, y eso es ganar almas. Ese es el propósito de nuestras 

iglesias; no estamos aquí solo para cantar y escuchar mensajes sobre la familia o lo que sea. Lo 

principal es hacer que las personas ganen almas. Tiene que tener eso como su empuje. Unas preguntas 

para usted: ¿Quiere matrimonios saludables? Vaya a ganar almas. ¿Quiere tener un buen coro? Vaya a 

ganar almas. Todo debe ser sobre ganar almas y alcanzar a otros para Cristo. 

 

Consejo Práctico 

 

Dos cosas de las cuales los predicadores, maestros, evangelistas, y misioneros deben tener cuidado son:   

1. Las mujeres   

2. El dinero  

Tiene que protegerse. Me encanta lo que un evangelista y su grupo decidieron hacer: ellos decidieron 
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que nunca estarían solos con alguien del sexo opuesto que no fuera su esposa. Creo que algunos 

pastores están cometiendo un error al aconsejar detrás de una puerta cerrada. Hay que tener cuidado. 

Por cierto, algunos pastores tienen secretarias. A veces solo están el pastor y la secretaria. Tal vez ella 

está en otra parte de la habitación u otra oficina, pero son los únicos dos en ese edificio. Eso es 

peligroso; tiene que tener cuidado con eso a menos que sea su esposa. ¡Tenga cuidado! La Biblia dice: 

“Absteneos de toda especie de mal”. (I Tesalonicenses 5:22)  

 No reaccione a las situaciones. Necesita aplicar la verdad a las cosas. No siempre reaccione a 

cada circunstancia, o a cada problema. Dele algo de tiempo. Creo que fue el Dr. Evans quien dijo: "Si 

algo es una emergencia hoy, también será una emergencia mañana". A veces, solo darle a algo un poco 

de tiempo se encargará de muchas cosas. Entonces tome un tiempo para orar sobre las cosas, y de esa 

manera usted puede pensarlo, y tal vez puede resolverse al día siguiente. 

 La Biblia dice: “Orad sin cesar”. (1 Tesalonicenses 5:17)  Debemos orar acerca de todo, porque 

solamente Dios puede ayudarnos.  

Entonces, pongamos al Señor Jesucristo en primer lugar y vivamos por Cristo el resto de 

nuestras vidas. 
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Capítulo 13 

Grandes Verdades sobre Caminar con Dios, el Ministerio, 

 el Liderazgo, y la Vida 




Lo más importante que debemos hacer es caminar con Dios. Alguien dijo: “Necesitamos tener  'Libro-

ología' y 'Rodilla-ología'”. Tenemos que permanecer en el Libro, la Biblia, y conocerlo como el dorso 

de nuestra mano. Tenemos que ponernos de rodillas y clamar al Dios Todopoderoso. 

 Necesitamos ser flexibles con las personas, comprender, ser compasivos, y amarlos. 

Necesitamos depender de Dios en todo lo que hacemos. Siempre busque lo bueno en los demás. 

Ámelos. Pídale al Señor creatividad. A todos y a cada uno de nosotros nos haría bien decir: “Señor, 

dame creatividad. Dame ideas y pensamientos para que pueda ser más agradable para ti para alcanzar a 

otros para Cristo". 

 No solo empuje a las personas; debe liderar a la gente. Tiene que ayudarlos a darse cuenta de 

qué se trata. Tiene que suplicar, pedir, y anhelar el poder de Dios. Si no tenemos Su poder, no lo 

lograremos. 

 Creo que sería muy bueno para los pastores, las iglesias, y las empresas tener personas claves 

para ayudar a vigilar la iglesia y a los negocios. Mantenga a algunas personas trabajando con usted. 

Tiene que desarrollar un equipo. Debe tener el Espíritu Santo para controlar su lengua, su mente, su 

voluntad, y su cuerpo mientras predica y sirve a Dios con su vida. 

 Pídale a Dios que le dé el corazón de un pastor. Pídale un corazón quebrantado como un pastor, 

que cuida a sus ovejas, que se asegura de que estén bien y las cuida. Piense en un pastor, estudie a 

algunos pastores, y piense cómo ellos manejan y dirigen a las ovejas y qué hacen por las ovejas, y 

comience a aplicar eso en su vida. Cuídelas, aliméntelas, y nútralas. 

 No mire las circunstancias; crea en Dios. Las circunstancias que nos rodean pueden ser 

abrumadoras, pero tenemos que confiar en Dios en medio de los tiempos difíciles. 

 Dese cuenta de cómo debe amar a su gente. No trate a las personas como si fueran sólo parte del 

personal. Por ejemplo, es posible que tenga un miembro del personal y puede ser muy directo con él, 

pero cuando trabaja con personas que son voluntarias, debe amarlas y llevarlas consigo porque se 

pueden salirse y dejarle y arruinar sus vidas. 
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Solo quédese donde Dios le ha puesto. Hay demasiadas personas moviéndose de aquí para allá. 

Tiene que quedarse y crecer para el Señor Jesucristo. Usted no puede tomar un árbol y moverlo todo el 

tiempo. Quédese dónde está, a menos de que Dios le guíe a salir. Eso le ayudará mucho. 

 Tiene que hacer muy bien los trabajos relacionados con "personas". Le haría bien enviar cartas 

personales y tarjetas para decir "Gracias" a alguien, o hacerles una visita especial. Tiene que hacer un 

buen trabajo cuando haga visitas al hospital. Tiene que hacer un buen trabajo en bodas y en funerales. 

Haga muy bien su "trabajo con las personas". 

      Construya todo sobre la oración. "Nada de importancia eterna sucede sin la oración". Escuché 

que debajo del púlpito de Charles Haddon Spurgeon había un grupo de personas orando para que él 

tuviera el poder de Dios. Bajo el púlpito del Pastor Jack Hyles, había personas orando para que él 

tuviera el poder de Dios. Necesitamos bañarlo todo en oración. Necesitamos darnos cuenta de que la 

gracia de Dios es suficiente. Necesitamos mantener nuestros ojos en Jesús y estar muertos a nosotros 

mismos, pero vivos para Dios. 

 Sea flexible al Espíritu Santo. Deje que el Espíritu Santo le guíe y le dirija. Pablo sabía que 

necesitaba predicar el Evangelio a toda criatura, y eso fue con la guía del Espíritu Santo, pero luego, 

hubo ese llamado de Macedonia: "Ven y ayúdanos". El Espíritu Santo puede guiarle y moverle en 

ciertas circunstancias. Sea siempre flexible con el Espíritu Santo. 

 Haga de la Gran Comisión el centro de todo lo que usted hace. Como cristianos, esa es nuestra 

vida: dar el Evangelio del Señor Jesucristo. Sería bueno para los empresarios hacer el enfoque principal 

el dar el Evangelio de Cristo. Si tiene negocios, pero su enfoque debe estar en Cristo. Haga que ese sea 

el negocio de la iglesia o el enfoque de la iglesia o de cada cristiano dar el evangelio. 

 Alguien dijo: "Haz mucho para Jesús, y Él hará mucho de ti". Me encanta eso. Haz mucho de 

Jesús, y Él hará mucho de ti. ¿Cuánto estamos haciendo por Jesús? Deberíamos estar hablando de Jesús 

todo el tiempo. Sería bueno para un pastor o maestro examinar sus mensajes y ver cuántas veces 

menciona a Cristo. Debemos predicar a Cristo; Jesús debe tener preeminencia. Debemos levantarlo. 

Pablo dijo: "Porque para mí el vivir es Cristo..." (Filipenses 1:21) También dijo: “Pues me propuse no 

saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo, y a éste crucificado". (1 Corintios 2:2) Necesitamos 

mantener nuestro enfoque en Jesús. El Espíritu Santo siempre glorificará a Cristo. 

      Entonces debemos ganar almas todos los días. Vaya tras las almas. Recuerde, el Evangelista 

D.L. Moody fue muy usado por Dios para alcanzar a las multitudes para Cristo, pero todos los días él 

trataba de hacer algo personalmente para dar el Evangelio a otros. Él dijo: "Si pasara un día en el que 

yo no le testificara a alguien ni intentara hablarle acerca de Jesús, sería un día perdido". Mire, nosotros 
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podemos estar muy ocupados, pero no creo que estemos tan ocupados así como D.L. Moody. Entonces 

debemos estar ocupados en compartirle a alguien sobre Jesús todos los días. El Señor estaba agregando 

a la iglesia cada día. Eso significa que ellos estaban ganando almas todos los días.  Ellos no dejaron de 

enseñar y de predicar a Jesucristo cada día en el templo. Todos los días, si queremos seguir los 

ejemplos de la iglesia primitiva, y lo que Dios quiere que hagamos, debemos alcanzar a las personas 

con el Evangelio. Todos podemos repartir un folleto y dárselo a otra persona. Entonces demos el 

Evangelio todos los días. 

 Déjeme decir esto: deje que la gente vea a Jesús en usted. Una pregunta – ¿La gente ve a Jesús 

en usted en lo que dice, en lo que hace, y en cómo actúa? Manténgase de rodillas y no se rinda. No 

haga concesiones. Tenemos que seguir orando. Defienda la verdad. Sea verdadero y sea genuino. 

 Ame a los adolescentes. Ame a los jóvenes. Jesús dijo: "Dejad a los niños venir a mí, y no se lo 

impidáis; porque de los tales es el reino de Dios". (Marcos 10:14) Debemos amar a los jóvenes y a los 

niños si vamos a hacer una diferencia. Los jóvenes y los niños son nuestro futuro. 

 Permítame decir lo siguiente: Sea enseñable. El Pastor Hyles solía decir: "Cada hombre es mi 

maestro". Todos estamos creciendo. Todos estamos aprendiendo. Mientras que usted crece y aprende, 

usted puede ayudar a alguien más. Siempre debe tener un sueño para su gente. Una pregunta – ¿Tiene 

una nueva persona que viene a la iglesia? Ese es un futuro predicador. Ese es un futuro misionero. Ese 

es un futuro hombre de negocios que vivirá para Cristo. Siempre tenga una visión para su gente. 

 Debe darse cuenta de que nadie es perfecto. Usted está leyendo de alguien que es casi perfecto. 

¡No! Estoy bromeando. Jesús dijo: "Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los 

cielos es perfecto". (Mateo 5:48) Debemos esforzarnos para ser perfectos aunque nadie lo sea; vamos a 

cometer errores. Pero necesitamos amar a la gente. 

 Sea humilde. La Biblia dice: "Humillaos delante del Señor, y él os exaltará". (Santiago 4:10) 

Dios resiste a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Alguien le dijo a un predicador: "Dios te 

usará si no te haces más grande que humilde". Tenemos que darnos cuenta de que merecemos ir al 

Infierno. No hay nada bueno en nosotros. Jesús merece toda la alabanza, la gloria, y el honor. Si 

alguien me da o muestra un cumplido y dice: "Gran predicación, Hermano Ratcliff", yo digo: "Gracias. 

Gloria a Dios", o “Gracias a Dios”. Quiero redirigir la alabanza al Señor. Jesús merece toda la alabanza. 

 Sea usted mismo. Por supuesto, aprenda de los demás, aplique lo que hacen los demás e 

imítelos, pero sea usted mismo. Dios le ha hecho único. 

 Sea contagioso, animoso o positivo. La gente debe querer estar cerca de usted para saber más 

acerca de Cristo. Tenga un buen espíritu, que Jesús brille a través de usted todo el tiempo. 
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 Siempre sea pacientes los unos con los otros, prefiriéndose unos a otros, amándose unos a otros, 

cuidándose unos a otros.  

La oración es vital, esencial y muy importante para su ministerio. Tenga tiempos de oración y 

de ayuno. 

 Siéntese y escriba algunas ideas. Le haría bien de vez en cuando sentarse y escribir ideas para 

sus sermones y escribir ideas para la iglesia. Escriba sus ideas. Simplemente siéntese y diga: “Dios, 

dame ideas nuevas. Dame creatividad". 

 Tenga prioridad en su tiempo. Póngale toda su atención a algo cuando lo esté haciendo. Lo que 

sea que esté haciendo en ese momento, debe darle toda su atención. Se dice que si usted se sentara con 

el Pastor Jack Hyles, él solo le miraría; él le vería a los ojos como si estuviera mirando su alma. 

Debemos tener prioridades, poner nuestra atención, y darnos cuenta de que nada es más importante que 

lo que estamos haciendo en éste momento. Pero siempre necesitamos mantener nuestro enfoque en 

Cristo.  

 Comprenda que debemos evitar las divisiones en la iglesia. ¿Cómo lo hacemos? Predicando 

sobre el amor y manteniendo el enfoque en ganar almas. Por ejemplo, ¿hay algún problema? Vaya a 

ganar almas más tiempo; haga que su gente gane almas. ¿Tiene problemas con las familias? Haga que 

vayan ganando almas. El Pastor Hyles solía enseñarnos: “Si tienes un problema con algo, simplemente 

sal y gana almas”. Eso nos ayudará con muchos de los problemas que tenemos. Haga que las personas 

salgan a ganar almas si tienen problemas. 

 Nunca subestime lo que alguien está haciendo por Jesús. No menosprecie eso. Todos tienen 

diferentes habilidades, talentos, y dones por lo que Dios los puede usar. Los debe animar a usarlos para 

la gloria de Cristo. 

 Permítame decir esto: Usted puede predicarle hasta diez mil personas, pero usted necesita 

ayudantes para cuidar a esas personas. Tiene que delegar autoridad. Tiene que construir un equipo de 

personas. Moisés estaba logrando que algunas personas junto con él tuvieran éxito. ¡Tiene que 

desarrollar un equipo! 

 Debemos ser sensibles a los demás. Debemos tratar de protegerlos todo el tiempo. Sabemos qué 

la Biblia dice: "Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, 

restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas 

tentado”. (Gálatas 6:1) Tenemos que tener cuidado y protegernos porque vivimos en un mundo donde 

hay tantas cosas que vienen contra nosotros. 

 Tenga equilibrio o balance en todo. Piense acerca de su vida. Hay un equilibrio de la vida 



132 

 

cristiana. Hay un equilibrio entre servir a Dios y también cuidar a su familia, que en cierto sentido está 

todo junto. Tenga equilibrio o balance en diferentes situaciones, y esto lo ayudará mucho. 

 Recuerdo que mi papá me enseñó algo de karate. Así como en algunas cosas que he estudiado y 

en las artes marciales, tiene que haber equilibrio. Cuando usted tiene equilibrio, usted puede ser muy 

efectivo. Por ejemplo: si una dama está preparando un pastel, tiene que tener todos los ingredientes 

correctos. Se necesitan diferentes ingredientes; si quita un solo ingrediente, como el bicarbonato de 

sodio o algo así, y lo prueba, no es muy bueno por sí solo, pero cuando lo junta todo, se puede hacer un 

maravilloso pastel de chocolate. Entonces tenemos que tener equilibrio en todas las cosas en nuestras 

vidas. 

 Tenga en cuenta que hay que pagar un precio para que su sueño se haga realidad. Hay un trabajo 

por hacer para que su plan se haga realidad. Tiene que estar dispuesto a pagar el precio. Jesús dijo: 

"Ven, sígueme, tomando tu cruz". (Marcos 10:21) Habrá un costo si va a tener éxito. Cualquiera que 

gane una medalla de oro en los Juegos Olímpicos o lo que sea, tuvo que entrenar muy duro de 

antemano. Hay un precio a pagar por el éxito. 

 Predique al corazón de ellos para cambiar sus vidas. Su objetivo debe ser predicar a ese 

corazón, cambiar ese corazón y cambiar su vida.  

 

Un gran evangelista dijo:  

1) Debe predicar con autoridad como Jesús habló con autoridad.  

2) Tiene que predicar con sencillez. Jesús dijo que el Evangelio es tan sencillo que un niño puede 

entenderlo. 

3) Use la repetición. No tenga miedo de repetir algo. Aprendemos por repetición de cosas cuando 

estudiamos en la escuela. 

4) Tiene que predicar con urgencia. Tiene que predicar con celo y con compasión. Dese cuenta de 

que está parado entre los vivos y los muertos. Ellos necesitan comprender la verdad que está 

predicando, o no van a ir al cielo. 

5) Necesita predicar para que se tomen decisiones. No solo está diciendo una verdad. Desee que se 

tome alguna decisión. Ese debería ser su enfoque. Por eso una gran predicación o enseñanza 

tiene que tener lo siguiente: 

a) Autoridad.  

b) Sencillez. 

c) Repetición. 



133 

 

d) Urgencia o celo. “¡Tengo que hacerlo! ¡Tengo que dar todo lo que tengo! Estas personas 

necesitan esta verdad". 

e) Énfasis sobre tomar una decisión. Las personas necesitan tomar una decisión sobre lo 

que escuchan. 

 

Ésta es una gran declaración que escuché: "Los avivamientos y campañas exitosas deben comenzar y 

estar bañadas en oración". Pienso en el Evangelista Billy Sunday quien tuvo grandes campañas con 

miles y miles de personas salvas; pero se dijo que antes hubo reuniones de oración. Ellos dividieron la 

ciudad en diferentes secciones y tenían reuniones de oración en diferentes casas en todas partes de la 

ciudad. Muchas personas fueron salvas antes de que él evangelista llegara allí. El gran evangelista solía 

decir que había tanta oración en esa ciudad que cualquiera podía ir allí y predicar, y la gente sería salva. 

La oración hace la diferencia. 

 Alguien dijo esto: "Diezma tu tiempo todos los días". Diezmamos nuestro dinero, el diez por 

ciento, pero imagínese si tuviéramos que diezmar nuestro tiempo todos los días. Tenemos veinticuatro 

horas; por lo tanto, dos horas y veinticuatro minutos al día sería el diezmo de tiempo. Diezme sobre su 

tiempo. Dele eso al Señor a la oración. Eso sería algo maravilloso. 

 Prepárese con anticipación para las reuniones. El problema es que ya cuando es el tiempo de la 

reunión, y apenas decimos: “Tenemos que prepararnos para la conferencia. Tenemos qué hacer esto o 

aquello”. ¡No!, prepárese con anticipación. Prepare sus finanzas. Prepárese con los detalles. La 

grandeza no está en la realización, sino en la preparación. Siéntese y prepare algo. Juan el Bautista vino 

a preparar el camino del Señor. En estos días, los bautistas no nos estamos preparando como 

deberíamos hacerlo. ¡Preparémonos! Alguien dijo: "La adecuada planificación previa, evita los bajos 

resultados y evita el bajo rendimiento”. Alguien dijo: "La única razón por la que no te está yendo bien 

en algo es porque no has planeado u organizado para hacerlo bien". Tenemos que darnos cuenta de eso. 

 Con respecto a los misioneros: Alguien dijo: "El único propósito de un misionero en una iglesia 

es mostrar su pasión por lo que está llamado a hacer". Debemos tener compasión y compromiso. Un 

misionero necesita comunicar su pasión a una iglesia, y comunicarla con tanto éxito que se convierta en 

la pasión de esa iglesia, y ellos lo delegarán, y se involucrarán con él. Si queremos tener éxito como 

pastores, predicadores, misioneros, maestros, y hombres de negocios, debemos ser tan apasionados que 

otras personas capten esa pasión y se involucren, y así podremos alcanzar a este mundo para Cristo. 

 Su enfoque debe ser complacer al Salvador y no a un grupo en particular. Estamos tan 

involucrados en complacer a tal y tal y a este grupo o ese grupo, pero debemos agradar al Señor 
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Jesucristo. Jesús es a quien servimos.  

 Una pregunta – ¿Quiere ser un buen sirviente? Tome el ejemplo de Jesús. “Y el que quiera ser el 

primero entre vosotros será vuestro siervo”. (Mateo 20:27) Jesús lavó los pies de los discípulos, 

¿verdad? No somos mejores que nuestro Maestro. Nuestro trabajo es ayudar a las personas a ser más 

como Cristo. 

 Debemos orar mucho por un evento. Sería bueno si las iglesias oraran antes de que llegara un 

evangelista. Tenga tiempo de acción de gracias, tenga tiempo de confesión, y tenga tiempo de 

peticiones, de oraciones, y de ayunos antes de una gran campaña o de lo que sea que tenga. Pase tiempo 

orando por ello. Por cierto, después pase mucho tiempo alabando al Señor. Alguien dijo: "Deberías 

pasar tanto tiempo alabando al Señor después así como pasaste orando antes". Hacerlo nos ayudaría 

mucho. Alabamos al Señor por Su bondad para con nosotros. 

 Alguien dijo: "Cuando un predicador o un misionero sale al campo misionero, debe tener un 

año de lecciones y mensajes ya preparados para poder dedicarse a ganar almas". Tenemos que estar 

preparados y trabajar antes de saltar e involucrarnos en algo. 

 Alcance a las clases medias y a las clases altas si desea obtener un edificio de primera clase. Si 

quiere alcanzar a las clases medias y altas, consiga un buen edificio. Que tenga buenos baños, etcétera. 

Haga cosas de primera clase. Esto ayudará a que esas personas se queden en su iglesia. 

 Un gran misionero que comenzó una gran iglesia en el campo dijo: "Puedes construir la iglesia 

más grande si traes a la gente a la iglesia". Tiene que traer gente.  

 Al tratar con personas, tenemos que rogarle a Dios por sabiduría. La Biblia dice: “Y si alguno 

de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y 

le será dada”. (Santiago 1:5) Ore por el poder de Dios en su vida todos los días. Ore todos los días para 

tener amor y sabiduría. 

 Tenga un horario detallado y viva según el horario. Tiene que planear las cosas. ¿Sabe qué? 

Muchas veces, he hablado con un algún pastor, planeamos una cita, y luego a él se le olvida, y es 

porque él no lo escribió. Bueno, ya lo teníamos planeado, pero me dice, “¡Se me olvidó!” ¡No! ¡No!  

Planifique y prepare las cosas. 

 Edifique o establezca clases fuertes en la escuela dominical, tal vez con cinco o con diez 

estudiantes por clase. Pregúntele a alguien: “¿Amaría a diez niños, los abrazaría y los ayudaría a crecer 

en la gracia y el conocimiento de Cristo?”  Dígale: “Yo le ayudaré con eso. Le daré algo de material y 

le ayudaré en este asunto”. Si puede tener cincuenta maestros que enseñen a diez estudiantes cada uno, 

estamos hablando que son quinientas personas. Si tiene cien maestros con diez alumnos en cada clase, 
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eso sería mil personas. Por lo tanto, se puede multiplicar y puede ayudar a multiplicar su iglesia. 

 Un gran evangelista me estaba dando buenos consejos, y me dijo: "La preparación es la clave 

para una campaña exitosa". Él habló sobre tener avivamientos de tres a cinco días. Predique sobre el 

infierno, el cielo, y el rapto. Planee apoyarse como evangelista, especialmente como evangelista 

extranjero. Es posible que tenga que recaudar apoyo financiero como evangelista. Pero tiene que tener 

cuidado con algunos pastores. Algunos de ellos son delincuentes y solo se aprovecharán de usted. Debe 

tener cuidado con eso. 

 En la predicación del evangelio, siempre enfatice que las personas deben confiar solo en Jesús, 

en Su muerte y en Su sacrificio. Eso es lo que siempre debe enfatizar: solo Jesús salva. Por ejemplo, en 

un lugar católico como México, las personas ya saben que son pecadores, ya creen en el infierno, creen 

que Jesús murió como el Hijo de Dios, Dios Todopoderoso, pero algunas personas no confían solo en 

Jesús para su salvación. Tiene que enfatizar que tienen que confiar solo en Jesús. 

 Guíeles en oración. Dirija a los pecadores en oración hacia el altar y luego pídales que se dirijan 

al pastor, quien les hablará sobre la seguridad y sobre el seguimiento de su crecimiento espiritual. 

 Un gran predicador que fue muy productivo, un gran ganador de almas, habló sobre Días 

Grandes y dijo: "Obtendrás, lo que le enseñas a tu gente a producir". Tiene que enseñarles cómo ser 

productivos. 

 Después de un Día Grande, la gente debería decir: "¡Mira lo que Dios hizo!" Se trata de Dios. 

Debemos promover también el culto del domingo en la noche. Los maestros de escuela dominical 

deben tomar lista por el domingo en la noche. Dé regalos por la noche. Esto ayudará a que la gente 

venga. Cuando tiene un gran día el domingo por la mañana, debe tener algo para regresen en la noche. 

Tal vez puede darles los regalos por la noche o comida para que vuelvan al servicio en la tarde o noche. 

Sería bueno tener por lo menos dos campañas evangelísticas cada año, quizá 3 o 4 o hasta 7-8 semanas 

cada campaña para tener más interacción con los visitantes y para ayudarles a que se queden en su 

iglesia.   

 Pídale a un maestro de escuela dominical que tome asistencia en los tiempos de ganar almas. 

Tenemos que involucrar a las personas en los diferentes ministerios durante la semana. Los maestros de 

escuela dominical pueden enseñar en la iglesia por la tarde – enseñar a las personas que regresan a los 

otros servicios. Haga que el maestro de escuela dominical enseñe la filosofía o creencias del pastor e 

iglesia. Entrene a la gente. Reclute maestros, y no los deje sin ayuda. Deles el material que ellos 

necesitan. Esto ayudará a estar seguros que no están enseñando alguna doctrina extraño u otra cosa. 

Hay nuevos cristianos, están creciendo, y entonces les debe dar material para ayudarles.  
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 Debe establecer metas para alcanzar a su país y al mundo. Debe entrenar a las personas para 

alcanzar a su país y al mundo. Tiene que dejar que la gente vaya para comenzar iglesias. Cuando 

intente alcanzar a éste mundo para Cristo, busque la ayuda de un asistente o de un maestro de escuela 

dominical. Usted tiene que dejarlos ir para que ellos puedan alcanzar a alguien más. Solo tiene que 

tener la mentalidad: “Estoy tratando de alcanzar a este mundo y enviar obreros". Debemos orar: "Señor, 

envía obreros". Pero la verdad es que no queremos dejarlos ir. Pero tiene que estar dispuesto a hacer 

eso. 

 Déjeme darle algunas ideas de un gran misionero llamado Rick Martin. Dios lo usó para 

construir una de las obras más grandes en el campo misionero. Él decía lo siguiente: 

 

1. Predique con su corazón. 

2. Sea un líder. Un líder tiene iniciativa. Tiene que tomar el control y lo va a hacer. 

3. Identifique la necesidad y encuentre una solución.  

4. Tome acción. Tiene que hacer algo al respecto. 

5. Un líder sirve.  

6. Un líder sueña. Tiene que tener sueños y debe tener una visión. Sin eso, no lo logrará. 

7. Siempre dele a Dios el honor. Jesús necesita toda la alabanza. 

8. Use buen juicio.  

9. Busque el consejo de Dios. La Biblia dice: "Mas en la multitud de consejeros hay seguridad". 

(Proverbios 11:14b) Siempre aprenda de libros, y de las personas. No quiero que una sola 

persona me diga lo que debo hacer. “En la multitud de consejeros hay seguridad".  Busque el 

consejo de Dios. 

10. Viva por principios basados en la Palabra de Dios.  

11. Una buena relación con Jesús supera la presión. Eso es lo que nos dará la victoria. 

 

 Un gran predicador dijo: “Tenga una lista de verificación para todo lo que hace”. Entonces, 

organícese.  

 Como pastor, ganador de almas o evangelista, usted tiene que ayudar a su audiencia a reconocer 

que está perdido y luego compartir con ellos el Evangelio. No pueden ser salvos hasta que reconozcan 

que están perdidos. Deben darse cuenta de que son pecadores, de que merecen ir al infierno y de que 

necesitan a Cristo. 

 Recuerde, realmente usted no ha predicado hasta que comparta su carga.  
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 Si hacemos algo sin fe, entonces Dios no está en eso. "Pero sin fe es imposible agradar a Dios". 

(Hebreos 11:6) Tenemos que creer y confiar en Dios; ahí es donde tenemos la verdadera victoria. Ahí es 

donde Dios está realmente involucrado, cuando tenemos fe. 

 En lo que respecta a las misiones, no pida una "promesa de vista", sino una "promesa de fe". 

Debemos preguntarle a Dios qué quiere que hagamos para apoyar a las misiones mundiales. 

 

¿Por qué las personas no están involucradas con dar a las misiones? 

 

1. Falta de conocimiento muchas veces; no les estamos enseñando.  

2. Falta de finanzas. No las tienen, pero ellos necesitan aprender a confiar en Dios.  

3. Falta de una vida de oración. 

4. Falta de fe, falta de carácter o de disciplina para involucrarse.  

5. Falta de preocupación por los demás.  

6. Son amantes del placer.  

7. Son amantes de sí mismos.  

8. Son amantes del mundo.  

9. Son amantes del dinero.  

 

Por las razones anteriores, las personas no se involucran en alcanzar este mundo para Cristo. 

Necesitamos ayudar a estas personas a enfocarse en Jesús. La Biblia dice: “Mas buscad primeramente 

el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas”. (Mateo 6:33) Haga que las 

personas se unan a usted y se emocionen en su predicación y lo que está haciendo por la causa de 

Cristo. 

      Déjeme decirle que usted debe tener cuidado con los lobos. Cada iglesia los tendrá. Necesita 

deshacerse de ellos de inmediato. No espere nada en hacerlo. Consiga un par de hombres que le ayuden 

a solucionar el problema. Debe deshacerse de los lobos que van a entrar e intentar atacarle y destruirle. 

 Para tener una gran iglesia o una vida exitosa, no haga las mismas cosas todo el tiempo, pero 

sigan haciendo las mismas cosas todo el tiempo. El Pastor Hyles dijo: "No hagas lo mismo todo el 

tiempo, pero siga haciendo lo mismo todo el tiempo". Tenemos muchas cosas que hacemos y las 

hacemos todo el tiempo. En otras palabras, debemos hacer nuevas cosas, pero debemos seguir haciendo 

las mismas cosas que hicimos en el pasado. Tenemos que entender eso. 

 Usted necesita poner a las personas cara a cara con Jesús. Usted necesita poner a las personas en 
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conexión con Cristo. Necesita empujarlos a Jesucristo para que Jesús tenga preeminencia en sus vidas.  

Jesús debe ser nuestro enfoque en todo lo que decimos y en lo que hacemos. Entonces, ¡hagamos todo 

para la gloria del Señor Jesucristo! 
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Capítulo 14 

Grandes Verdades para Pastores y Siervos de Dios 


Permítame hacerle una pregunta – ¿Sabe lo que usted está haciendo? Usted debe saber lo que está 

haciendo y cuál es su propósito; debe darse cuenta de que su gente es su ministerio. Ese es su enfoque: 

desarrollar a estas personas. Jesús trabajó con Sus discípulos, y estos pocos salieron y lograron mucho 

para Cristo. Siempre alcance a las multitudes, pero, recuerde, trabaje más con unos pocos por mucho 

tiempo para entrenarles para alcanzar más almas.  Trabaje con estas personas, entrénelas, enséñelas, y 

ayúdelas para alcanzar más almas. 

 Tiene que tener cuidado para elegir a las personas adecuadas. No contrate rápidamente. Eche un 

vistazo a la persona a fondo. Compruebe su lealtad. Compruebe su flexibilidad. ¿Es él flexible? ¿Está 

dispuesto a trabajar con las cosas? Ahora, no contrate productos terminados. Busque a alguien que esté 

creciendo y que esté dispuesto a escucharle. Contrate el potencial. A veces se tienen que tomar riesgos. 

Si una persona no puede lastimarle, entonces no puede ayudarle; así que tiene que tomar riesgos y creer 

en algunas personas. Deje que trabajen CON usted, no PARA usted. 

 Déjeme decirle esto: respete a sus hombres como hombres de Dios. Trate a su personal 

profesionalmente en todo momento. Proteja su ego. Vea lo que podrían ser para Cristo. Ayúdelos a ser 

todo lo que ellos puedan ser para Cristo. 

 Corríjalos con dignidad. Elogie su progreso y su crecimiento. Alábelos en privado y en público. 

Siempre presuma de ellos. Guíelos a la autocorrección para que puedan cuidarse solos. Solicite su 

consejo, a sus asistentes o al equipo que tiene trabajando para usted.  

 Y recuerde, cuando corrija las cosas, use el método sándwich. Diga algo bueno al principio, 

lidie con la situación, luego mencione algo bueno acerca de ellos al final.  

 Deje que aquellos que trabajan con usted edifiquen sus propios ministerios; involúcrelos en los 

ministerios de autobuses. Todos estamos trabajando juntos, pero deje que se emocionen al respecto. 

Recuerde, ¿quién recibe el crédito por todo? Bueno, ¿a quién le importa realmente? Jesús debería 

recibir toda la alabanza, gloria, y honor; así que no se preocupe por las personas que se enamoran más 

de esa persona. Ayude a esa persona a crecer y empújelo hacia Jesucristo. Esa es la clave principal. 

 Sea fiel a sus empleados. Sea leal. Pastor, usted les está pidiendo que le sean leales, pero ¿qué 

tan leal es usted con ellos? Esto le ayudará a agregar más personal para que lo ayuden a hacer lo que 

Dios lo ha llamado a hacer.  
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¿Qué Nos Hace Daño en el Ministerio?  

  

Cuando dejamos de ayudar a las personas a crecer.  Cuando dejamos de desarrollar y discipular a otros 

para ayudarnos a lograrlo.  Cuando dejamos de crecer nosotros mismos. Es por eso que nuestro 

ministerio se estanca. Carecemos de responsabilidad. Es por eso que nos equivocamos tantas veces. 

Dejamos de crecer personalmente. No tenemos presupuesto. No tenemos algo que nos guíe. Estamos 

sustituyendo en lugar de planear.  Estamos enviando señales equivocadas desde el púlpito, y no 

estamos cumpliendo con lo que estamos hablando.  

 Lo que lastima nuestra causa son los pastores que no ganan almas. Lo que nos duele es la 

santidad sin justicia y la justicia sin santidad. Necesitamos hacer lo correcto y ser santos, y también 

necesitamos ser santos y hacer lo correcto. Necesitamos estar completos. 

 Otra cosa que nos hace daño es la falta de organización. Lo que nos duele es la falta de obreros, 

la participación de más personas, la falta de trabajar duro o con esfuerzo para el Señor. Lo que nos 

duele es la falta de invitación. Tenemos que invitar a las personas a tomar decisiones por Cristo. Solo 

estamos predicando, pero cada mensaje debe tener una invitación para invitar a las personas a tomar 

una decisión. ¿Qué nos duele? Falta de calidad y amabilidad con otros. ¿Qué nos duele? No hay tiempo 

programado para ganar almas. Tenemos que programar nuestro tiempo para ganar almas. 

 ¿Qué nos hace daño? La falta de espíritu de equipo. Cuando nosotros queremos tener el control 

de todo. Eso es lo que está lastimando a algunos pastores: no tener un espíritu de equipo. Eso es lo que 

está perjudicando a algunas personas con quienes trabajamos; no tienen un espíritu de equipo. ¿Qué nos 

duele? Nos centramos en la responsabilidad y no en los resultados. Tenemos que darnos cuenta de que 

los resultados que queremos son que otros acepten a Cristo como su Salvador. 

 Como líderes, debemos crear empleos para las personas. Piense en las cosas que pueden hacer. 

Necesitamos tener registros. Esto es lo que nos está haciendo daño, cuando no tenemos una buena 

contabilidad, cuando no tenemos buenos registros.  

 Lo que nos duele es que tenemos falta de humor. No nos reímos lo suficiente. Somos muy 

duros.  Otra cosa que nos hace daño, es no aprender de otras personas. Necesitamos aprender de todos. 

Lo que nos duele es que estamos dejando a las personas sin esperanza. Predicamos mucho, pero no les 

decimos que pueden hacerlo a través de Cristo que los fortalece. 

 Lo que nos duele es que no establecemos objetivos realistas. Les damos altos objetivos. Esto 

abruma a las personas, y no saben cómo vivir. El objetivo principal es vivir para Cristo. Lo que nos 
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duele es que no estamos enseñando mayordomía a las personas, lo que la Biblia dice acerca de las 

finanzas. Lo que nos duele como cristianos es que no estamos exhortando a otros, y no somos los 

ejemplos que debemos ser. 

 Lo que duele es que no les estamos enseñando a las mujeres, a qué son llamadas por el Señor, 

para cumplir sus responsabilidades. No mantenemos a las mujeres protegidas, ni son enseñadas ni 

instruidas de esta manera. No estamos enseñando sobre lo que la Biblia dice sobre el matrimonio. 

Intentamos hacerles cosquillas en los oídos. Lo que nos duele es que no sabemos a qué estamos 

atacando. Dese cuenta de que a veces usted está atacando a personas buenas, y que las personas buenas 

pueden hacer cosas malas, pero muchas veces atacamos a las personas. Tenga cuidado con esto. No 

debemos atacar las cosas correctas, porque vendrán ataques personales, y tenemos que manejarlos 

correctamente.  

 Lo que duele es que no tenemos cuidado con las conversaciones casuales. Tenemos que tener 

cuidado con lo que decimos. Lo que nos duele es cuando nos concentramos en un área en particular y 

no vemos el panorama en general de lo que estamos tratando de hacer. Lo que nos hace daño es que los 

que amamos a veces nos harán daño a nosotros. Pero tenemos que tener amor, compasión, comprensión 

y paciencia, e intentar ayudarlos. Lo que nos duele es que no estamos siendo cuidadosos y no estamos 

pensando en los demás. ¿Qué nos duele? Creemos que lo sabemos todo. Siempre debemos estar 

aprendiendo, y esto nos ayudará mucho. 

  

Algunas Cosas Básicas  

 

Me encanta lo que el Pastor Hyles, uno de los mejores edificadores de iglesias y ganadores de almas 

que haya existido, dijo: “Predica lo básico para hacer crecer una iglesia”. Tenemos que volver a lo 

básico de amar a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas, leer nuestras Biblias, orar y dar 

financieramente al Señor, etc., etc. Volvamos a lo básico. 

 Al alcanzar a las personas, nos haría mucho bien si simplemente extendiéramos la mano e 

intentáramos ayudarlas. Tocará los corazones de las personas si las ayuda. Ayúdeles a construir un 

techo, o cortar el césped, o pintar su casa. Vaya y haga algo amable por ellos, y ellos verán sus buenas 

obras y glorificarán a su Padre Celestial. Piense en alguna forma en que pueda ayudar en la comunidad. 

Piense en alguien que tiene problemas con las drogas; vaya allí y ayúdele. Busque unos jóvenes que 

están en la calle; vaya allí y deles una alternativa cristiana. Intente ayudarlos.  

 Un gran predicador dijo: “Quédate en el libro. Mantente de rodillas. Ten una relación personal y 
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cercana con Jesús. Sé fiel a Dios". Clama: "Oh, Dios, por favor, ayúdame a ser fiel a Ti". 

 Tenemos que tener cuidado de que nosotros en el ministerio no estemos demasiado altos o 

demasiado bajos. No debemos pensar demasiado sobre nosotros mismos, y ponernos en algún pedestal. 

No. Tenemos que ser humilde y ayudar a la gente, pero no debemos humillarnos tanto que estemos 

deprimidos y tristes todo el tiempo. Tengamos equilibrio en esto. Comprendamos que no podemos 

hacerlo todo nosotros mismos. Necesitamos aprender a delegar y a involucrar a otros. Tenemos que 

proteger nuestros espíritus de las cosas malas. La Biblia dice: “Sobre toda cosa guardada, guarda tu 

corazón; Porque de él mana la vida”. (Proverbios 4:23)  

 Solo concéntrese en un día a la vez para tener éxito, un día a la vez, un paso a la vez. Mucha 

gente está pensando en el futuro y no está viviendo cada día para el Señor. Ahora, estoy a favor de 

planificar para el futuro, pero tenemos que pensar y vivir un día a la vez. Tenemos que planear y 

organizarnos. Tenga un planificador mensual y un planificador anual, pero tómelo un día a la vez. 

Usted diga: "Estas son mis metas, pero hoy voy a hacer el mejor día que pueda para el Señor Jesús". 

      Si tiene algún problema en la vida o alguna situación difícil, tómelo un día a la vez. Esto le 

ayudará. Jesús decía que viviéramos el día de hoy, y no nos preocupáramos en el mañana. Cuídese hoy; 

esto le ayudará. Intente ser una buena esposa hoy. Trate de ser un buen esposo y padre hoy. Intente ser 

un buen líder hoy. Intente ser un buen seguidor hoy. Solo tómelo un día a la vez, luego se volverá más 

fuerte. Al igual que un atleta: todos los días hace ejercicio, y luego viene éxito. Al igual que una 

persona que practica mucho: lo toma un día a la vez, trabaja duro y come bien. Luego, lo hace al día 

siguiente, y al día siguiente, y al día siguiente. Tómelo un día a la vez, y entonces tendrá éxito en el 

futuro. 

 

¿Cómo Puede una Iglesia Tener un Impacto Más Grande? 

 

Recuerde: una iglesia exitosa es una iglesia de oración. Tiene que decidir que algo sucederá. Tiene que 

soñar en grande. Tiene que hacer algo por Cristo.  

      También debemos recordar: Debe ganar almas y debe repartir volantes; debe hacer las dos 

cosas. Los volantes ayudarán a su iglesia y a su nombre para ser más conocidos. Debe tener ese tipo de 

enfoque: ganar almas y dar volantes para un evento en el crecimiento de su iglesia. Y por supuesto, 

tiene que tener la oración y leer su Biblia. Pero tiene que ganar almas todo el tiempo. Ese es un enfoque 

principal de la iglesia. Además, para que su iglesia crezca, usted debe hacer otras cosas. Trabaje en su 

edificio. Tenga volantes para llamar la atención de la gente aquí y allá o lo que sea. 
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      Recuerdo que tuvimos un "Día Grande", y los líderes dijeron: “Hoy simplemente reparta tantos 

volantes como pueda. Eso ayudará a hacer crecer su ruta porque debe tener esos contactos". Tiene que 

alcanzar a muchas personas. Si alguien dice: "¿Qué debo hacer para ser salvo?", entonces debe tomar 

un tiempo para testificarle, pero debe repartir muchos volantes. Tenemos que tener eso en cuenta. A 

veces, tenemos que anunciar, pero sería muy bueno poner el Evangelio en cada volante. 

 Para tener un evento evangelístico exitoso, debe tener oración y publicidad. Tiene que orar, pero 

tiene que repartir publicidad. Si la gente no sabe acerca del evento, no van a venir, pero puede dar el 

Evangelio de una manera muy sencilla en el otro lado del volante, que Dios le ama (Juan 3:16) ¿Por 

qué no le pide a Jesús que le salve? ¿Por qué no dice?: "Señor Jesús..." o algo así, pero tiene que tener 

publicidad. Tiene que correr la voz. La gente tiene que saber dónde está su iglesia. Tenga un mapa de 

dónde está su iglesia.  

      No pierda a su familia. Cuide a su familia. Tiene que mantener su matrimonio en buenas 

condiciones. Cuide su salud. 

 Cuando tiene una campaña evangelística, usted debe tener algo para ayudar a los pastores y a 

las iglesias. Tenga libros, mensajes, ayuda, y cosas diferentes. 

 Sea lento en dar consejos. Diga: "Déjame orar acerca de esto", porque a veces no conoce la 

situación completa. 

 

¿Cómo Discipular? 

 

Un gran predicador me estaba hablando acerca de construir una iglesia; estaba hablando sobre el 

discipulado. Tiene que trabajar con los nuevos convertidos y enseñar a los hombres fieles. Tiene que 

ayudarlos a crecer. Jesús trabajaba con Sus discípulos. Pero no deje de ganar almas; siga alcanzando a 

otros, pero tiene que dar un tiempo para discipular a las personas también. En los clubes bíblicos, puede 

tenerlos en varias formas evangelísticas, pero también pueden durar cuatro o cinco días en el mismo 

lugar. No hago esto mucho como evangelista, pero puede hacer clubs de cinco días donde enseñe más a 

la gente y pueda involucrarla. Vaya a diferentes áreas de su ciudad, haga un club bíblico allí, enseñe a 

la gente, y eventualmente conseguirá que algunos de esos niños vengan a la iglesia e incluso a sus 

familias enteras. 

      Podría tener una clase para principiantes de un año, donde solo aprenden las doctrinas básicas. 

Creo que muchas personas comienzan a venir a la iglesia, pero necesitan conseguir algo básico. Al 

igual que un niño pequeño necesita esos ingredientes básicos, también un nuevo cristiano. Él tiene que 
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aprender sobre orar, dar, leer su Biblia y compartir su fe con los demás. Usted debe tener oración y 

ayuno en su iglesia. Tiene que tener compañerismo. No se preocupe por edificar la iglesia. Gane almas 

y alcance a otros para Cristo, y Dios edificará la iglesia, pero ame a los demás. Dios se encargará de 

todo. Alguien dijo: "Obtienes lo que enfatizas". Tenemos que hacer énfasis en ganar almas, y esto nos 

ayudará mucho. 

 Permítame decir esto: he notado que algunas excelentes iglesias ahora están creciendo mucho, 

pero no les funciona el comprar otro terreno y construir otro edifico rápidamente, y si lo hacen se 

meten en problemas financieros. Entonces use su edificio para tener cultos a diferente hora. Su iglesia 

puede crecer mucho así. Imagínese si hiciera esto: un servicio o culto los lunes, otro los martes, luego 

otro los miércoles, y otro el jueves, viernes, sábado y domingo. Al pastorear siete iglesias, uno puede 

tener muchos en asistencia. Use su edificio para tener más cultos durante la semana. Tenga un servicio 

allí el sábado. Si usted no puede acomodar a todos y está muy lleno su edifico, tenga un servicio el 

sábado y alcance a más personas. Vaya a diferentes áreas y use sus instalaciones más veces; esto va a 

involucrar a más obreros. Esto ayudará a que crezca su iglesia. 

 Tenemos que amar a Dios más que a cualquier otra cosa. Tenga tiempo de oración. Levante a 

Cristo en todo lo que haga y comience todo con oración. Preocúpese por agradar a Jesús, y no al 

hombre. 

      Tenga cuidado con dar consejo por teléfono. Puede ser mejor no aconsejar por teléfono en 

algunas situaciones y será mejor reunirse con ellos en persona. Tenga cuidado con eso. 

 

Consejo Práctico para Pastores 

 

Si no se aleja para estar con el Señor, se alejará del Señor. Alguien dijo: "Si no se aleja para estar con el 

Señor, entonces se alejará del Señor". Tenemos que pasar tiempo con Dios. Tenemos que tomarnos de  

Dios. 

 Como predicador, manténgase a la ofensiva y no a la defensiva. ¡Adelante, adelante, adelante 

por Cristo! Siempre tenga algo emocionante. Ponga una pancarta o una lona que dice: "¡Vamos a hacer 

esto!" La gente quiere ver que algo nuevo esté sucediendo. Las personas quieren involucrarse en algo 

grandioso que está sucediendo. "Estamos haciendo más cosas". Debe tener estabilidad, pero siempre 

debe estar empujando a su gente a pasar a otro nivel. Eso le ayudará. Todos los años, siéntese y diga: 

“Este es nuestro objetivo este año. Este es nuestro enfoque". Esto ayudará con las clases de la escuela 

dominical o con lo que sea.  
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El gran misionero, Rick Martin, estaba hablando de hacer el trabajo y comenzar un trabajo misionero, y 

comenzar una nueva iglesia o una misión. Él dijo lo siguiente: 

 

1. Debe entrenar personas fieles. 

2. Debe entrenar hombres fieles para entrenar hombres fieles. Tiene que entrenarlos para 

entrenar a otros. 

3. Haga las dos primeras cosas. Podría comenzar una universidad bíblica, y los primeros 

años del ministerio se dedicarán a entrenar, y luego puede comenzar más iglesias. 

4. Nunca subestime lo que puede hacer alguien que es llamado al ministerio. 

5. Anime a otros miembros a ir otros institutos bíblicos y ministerios.  

6. Envíe misioneros extranjeros. Eso debería ser un enfoque. 

     

Un pastor de una iglesia tiene que estar allí. Una pregunta – ¿Piensa que debe viajar a predicar en otros 

lugares? Entonces vaya y viaje, pero no es recomendable que se vaya de su iglesia por mucho tiempo. 

Usted es el pastor de esas personas, de esa iglesia. Eso es lo que usted está llamado a hacer. No le estoy 

desanimando de salir y de que predique aquí y allá, pero debe darse cuenta de que su trabajo principal 

es pastorear a su gente. Debe estar allí para ellos. Quizá sería mejor estar en su iglesia para cada culto y 

viajar entre semana cuando usted no tiene culto. 

       Sería muy bueno hacer de las misiones una parte de cada servicio en su iglesia. Tal vez usted lea 

una carta de oración misionera en cada servicio o hable sobre misiones. Sería una cosa maravillosa. 

Como pastor, debe predicar sermones sobre misiones. 

 Debe tener sermones sobre el tema del dinero. Planifique y haga viajes con personas claves. 

Haga viajes misioneros. Recaude dinero extra para salir y hacer estos trabajos. Si un misionero viene a 

su iglesia, dele suficiente tiempo para presentar su trabajo. Si usted fuera el misionero, ¿podría 

presentar su ministerio en esos pocos minutos que usted le está dando al misionero? Sí no puede dejar 

que tome todo el servicio, puede decir mucho en unos cinco minutos más o menos, pero dele algo de 

tiempo. Ame y ayude a los misioneros. 

      Necesitamos predicar acerca de nuestras cargas. Pastor, si viene un misionero, prepárese para 

responder mientras que él presenta su trabajo. Asegúrese de saber por qué le permitió venir a su iglesia. 

Una pregunta – "¿Por qué le permitió venir a su iglesia?" Usted tal vez responda: "Bueno, es algo que 

debo hacer". ¡No! Haga que la gente ore por ellos, que los apoye económicamente, y que usted vea qué 
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puede hacer para ayudarlos. Al menos pueden orar por ellos. 

 Los misioneros y predicadores necesitan predicar sus cargas. Un misionero necesita transmitir 

eso. Busque información sobre misioneros. Vea de dónde son; esto le ayudará mucho.  

      Tenemos que tener misioneros, evangelistas y pastores decididos. Deben determinar: “¡No voy a 

renunciar!” El Pastor Jack Hyles dijo: “Tomé las tijeras y corté la palabra 'renunciar' de mi diccionario. 

¡Voy a hacer lo que Dios quiere que yo haga!” 

 Le aconsejaría a alguien que esté comenzando en el ministerio que consiga algunas tarjetas de 

oración y comience a repartirlas a donde quiera que vaya. Pida que la gente ore por usted. Si está 

haciendo un ministerio, si quiere tener éxito, debe tener personas orando por usted. Creo que fue D.L. 

Moody quien dijo: "Todo gran movimiento de Dios se puede rastrear a una figura arrodillada". 

Debemos tener oración para tener éxito. 

 

    Algunas Ideas Más Sobre el Pastoreo de una Iglesia, o un Jefe y su Gente  

 

1. Algunos hombres fallan porque tienen éxito. Debe ayudarlos a darse cuenta de que necesitan 

poner a Cristo en primer lugar. Todos debemos tener esto en cuenta. 

2. Ponga su vida en papel o en un horario, y viva según su horario. El Pastor Hyles dijo: “¿Quiere 

ver la grandeza de la Primera Iglesia Bautista de Hammond, Indiana? Sígame y verá que 

vivimos según lo programado”. Él dijo: “Mi horario es mi jefe”. 

3. Un pastor tiene que manejar más que su propio trabajo. Tiene que ayudar a otras personas a 

tener éxito. 

4. Pase más tiempo con sus asistentes. Debe tener una lluvia de ideas. Debe pensar, planear, y 

organizar. El pastor debe preguntar: "¿Cómo puedo ayudar a mis asistentes a ser productivo y 

hacer la voluntad de Dios para sus vidas?"  

5. Los asistentes de un pastor deben hacer el trabajo. Deben ver el trabajo como su recreación y su 

deleite, y disfrutar de ganar almas. 

6. Sea leal a sus asistentes como quisiera que le sean leal a usted.  

7. Necesita ser un líder financiero fuerte. Tenemos que tener nuestras finanzas en orden. Los 

pastores y las empresas deben tener a alguien que sepa de finanzas. 

8. Tal vez habrá personas que puedan presentar alguna demanda o que quieran hacer una 

exposición pública de usted. Cuando usted está haciendo algo para el Señor, alguien se enojará. 

Jesús fue el Predicador más grande de todos, y no a todos les caía bien. Así que cuando usted 
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está haciendo lo correcto, espere que a alguien no le va a gustar. 

9. Necesitamos hacernos más preguntas para saber qué está pasando. ¿Tiene un asistente? Haga 

preguntas: "Hola, ¿cómo estás? ¿Hay algo que pueda hacer para ayudarte? ¿Cómo van las cosas 

con esto o con esto?” Haga más preguntas, y esto le ayudará a usted y a sus asistentes. 

10. Hay un efecto dominó. Si usted derriba algo, todo comenzará a caerse. Tenga cuidado. Usted 

tendrá que vigilar las cosas para tener éxito. 

 

 Nuestro propósito es llevar el evangelio a todo el mundo.  Entonces, hagamos todo para la gloria de 

Cristo. Vivamos por Cristo. Prediquemos a Cristo en todos lugares. ¡Levantemos a Jesús! 
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Capítulo 15 

Grandes Verdades sobre Oración, Evangelización, 

y el Ministerio de Rutas de Autobuses 
 

Tenemos que caminar con Dios. Recuerdo que en el Colegio Bíblico Hyles-Anderson, el Dr. Evans, un 

gran hombre de Dios, enseñaba sobre la oración. Nos enseñó que deberíamos tener una lista de oración. 

Esto nos ayudará a mantenernos bien con Dios y a orar por diferentes cosas por las que debemos orar. 

Pienso en cómo el Señor dijo: "Vosotros, pues, oraréis así. {En otras palabras, así debes orar.} Padre 

nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.  Venga tu reino.  Hágase tu voluntad, como 

en el cielo, así también en la tierra.  El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.  Y perdónanos nuestras 

deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores.  Y no nos metas en tentación, mas 

líbranos del mal; porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén". (Mateo 

6:9-13) 

 La oración del Señor comienza con: "Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu 

nombre". Debemos empezar alabando al Señor. “Santificado sea Tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu 

voluntad”. Entonces busque la voluntad de Dios. Ore por la voluntad de Dios. Mire a través de las 

Escrituras y busque la voluntad del Señor para hacer la voluntad de Dios. 

     "El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy". (Mateo 6:11) Ore para que Dios provea para sus 

necesidades, las de su familia y las de su iglesia, etcétera. "Y perdónanos nuestras deudas, como 

también nosotros perdonamos a nuestros deudores". (Mateo 6:12) Debemos perdonar a los demás así 

como nosotros hemos sido perdonados. "Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal". (Mateo 

6:13) Usted puede decir: “Oh, Dios, protégenos y ayúdanos a encontrar una manera de escapar de la 

tentación. Ayúdanos a ponernos toda la armadura de Dios”.  

      "Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, para todos los siglos. Amén". (Mateo 6:13) 

Necesitamos entrar en oración alabando a Dios, porque Dios está en control. Dios reina. Dios tiene 

todo el poder. La Biblia dice que el poder le pertenece a Dios. Necesitamos pedirle a Dios de Su poder 

y decir: "Dios, danos poder. Dios, te damos la gloria".  ¡Dios merece toda la gloria! Piense en Su 

bondad. Esto nos da estructura en la oración. Podemos orar mucho tiempo simplemente usando la 

oración del Señor. Necesitamos tener una lista de oración o un cuaderno de oración o algo así. Esto le 

ayudará. 
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      Aquí hay algunos pensamientos sobre la lista de oración. Ponga en su lista: Camina con Dios. 

Jesús dijo: "El Espíritu del Señor está sobre mí, Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los 

pobres; Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón; A pregonar libertad a los cautivos, Y 

vista a los ciegos; A poner en libertad a los oprimidos; A predicar el año agradable del Señor". (Lucas 

4:19) Tenemos que decidir que vamos a lograrlo o que vamos a morir en el intento. 

       

Debemos Ser Guerreros de Oración. 

(Tenga una Lista de Oración)  

 

1. Debemos mantener nuestro enfoque en Jesucristo. Puede poner ese número uno en su lista de 

oración. Use el versículo: "Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia". (Filipenses 

1:21) 

2. Ponga a su familia y a sus amigos en la lista de oración.  

3. Ore para estar lleno del Espíritu Santo. Que camine con Dios y viva para Jesús. Predique a 

Jesús. Usted necesita Su poder. "Todo lo puedo en Cristo que me fortalece". (Filipenses 4:13) 

4. Su amor. Jesús dijo: "Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con 

toda tu mente y con todas tus fuerzas". (Marcos 12:30) "Amarás a tu prójimo como a ti mismo". 

(Marcos 12:31) 

5. Su sabiduría. "Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia". (Filipenses 1:21) "Y si 

alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y 

sin reproche, y le será dada". (Santiago 1:5) Ore por estas cosas.  

6. Ore para que sea un siervo. Jesús dijo: "Y el que quiera ser el primero entre vosotros será 

vuestro siervo". (Mateo 20:27) 

7. Ore para que usted tenga una sonrisa, para que sea positivo y para que tenga una actitud 

ganadora. La Biblia dice en Filipenses 4:8: "Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, 

todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre; si 

hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad". (Filipenses 4:8-9) Necesitamos 

orar por eso. Ore: "Oh Dios, ayúdame". Si es un predicador, predique con autoridad. “Ayúdame 

a perderme. Ayúdame a predicar a Jesús. Ayúdame a predicar para que ellos tomen decisiones. 

Ayúdame a predicar historias y poder actuarlas. Ayúdame a predicar visualmente para que la 

gente pueda verlo”. 

8. Ore por su iglesia y su ministerio y también ore por los misioneros. Ore para que Dios levante 
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obreros y los mande. 

9. Diga: “Señor, donde quiera que esté, ayúdame a estar allí. Ayúdame a depender de ti,  confiar en 

ti y no preocuparme por las cosas. Ayúdame a darme cuenta de que mi actitud es mi culpa. 

Señor, ayúdame en eso”. 

10. Alabe al Señor. "Siete veces al día te alabo A causa de tus justos juicios". (Salmos 119:164) La 

Biblia dice: "Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en 

Cristo Jesús". (1 Tesalonicenses 5:18) Ore por aquellos que son especiales para usted, por su 

esposa, por sus hijos, y por una protección que les rodee. 

11. “Señor, ayúdame a orar sin cesar”. Ore al Padre. Ore al Hijo. Ore al Espíritu Santo. “Señor, 

dame almas, o me muero”. 

12. Usted podría decir: "Señor, ayúdame a dar todo lo que tengo. Ayúdame a no rendirme nunca. 

Ayúdame a alcanzar este mundo para Cristo". La Biblia dice: "Todo lo que te viniere a la mano 

para hacer, hazlo según tus fuerzas". (Eclesiastés 9:10a) Oremos con todas nuestras fuerzas. 

Oremos que no deje que el miedo tome su decisión o le detenga. ¿Por qué temer? Dios le ama, 

mi amigo. 

  

Tenemos que tener una lista de oración. Usted debe orar por aquellos que están en posiciones de 

autoridad. Oren los unos por los otros. Ore por todos los hombres. Puede desarrollar una lista de 

oración. Póngase la armadura de Dios en oración. Puede seguir y mirar lo que dice la Biblia para orar y 

desarrollar una lista de oración. Puede transformar su vida si aplica esto. 

      Déjeme darle algunas ideas más sobre la oración. Dios dice: "Clama a mí, y yo te responderé, y 

te enseñaré cosas grandes y ocultas que tu no conoces". (Jeremías 33:3) "Pedid, y se os dará; buscad, y 

hallaréis; llamad, y se os abrirá". (Mateo 7:7) Tenemos que pedir. Tenemos que continuar en la oración. 

Tenemos que rogar. Tenemos que suplicar a Dios que haga algo grandioso. ¡Dios puede usarnos! 

    

Pensamientos acerca de la Predicación y la Enseñanza 

 

Manténgala sencilla. Apele a sus cinco sentidos. Apele a la audición, el olfato, la vista, etc. Apele a los 

sentidos cuando usted predica y enseña. Sea repetitivo. Eso le ayudará mucho. Dese cuenta de que este 

puede ser su último sermón y que está parado entre los vivos y los muertos. Dele todo lo que usted 

tiene. Dese cuenta de que todo lo que hacemos, debemos hacerlo para la gloria de Dios. Glorifique a 

Jesucristo. Haga que su sermón sea vivo. Visualícelo y ayude a las personas a verlo. 
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Una cosa que puede ayudarlo es predicar sobre temas en particular o tener algo que puede resolver 

problemas como:  

1. La gente está enfrentando un vacío. 

2. Las personas están enfrentando la soledad.  

3. La gente está enfrentando la culpa. 

4. La gente está enfrentando el miedo. Puede hablar sobre el miedo y sobre la muerte, etc.   

 

Ahora, haga que su cara sea como una marioneta o un títere. Actúelo. Piérdase en dar la verdad a otras 

personas. Esto le puede ayudar mucho. 

 De hecho, usted puede buscar algún tema en Internet y en Google. Estudie y busque diferentes 

hechos sobre diferentes temas. Usted debe orar: "Dios, dame ilustraciones para poder ayudar a otras 

personas en el futuro". Puede escribir los sermones. Hay tanta verdad en la Biblia, pero me encanta 

tener algunas ilustraciones para que puedan ayudar a las personas. Jesús enseñaba con ilustraciones. 

Esto le ayudará mucho. 

 

Grandes Verdades de Evangelistas 

 

Un gran evangelista, el Dr. Clarence Moore, me dijo: "Necesita encontrar algo para atraer a las 

multitudes. Necesita un gancho. Necesita encontrar algo para alcanzarlos". El evangelista estaba 

hablando de Apocalipsis 3:20: "He aquí, yo estoy a la puerta y llamo: si alguno oye mi voz y abre la 

puerta, entraré a él".  Tenemos que decirle a la gente que Jesús quiere entrar en sus vidas. El Dr. 

Clarence Moore me dijo que al dar la invitación, debe decir: "Lo que quiero que haga es tomar la mejor 

decisión de toda su vida. Quiero que le pida a Jesús que entre en su corazón. ¿Quién dirá: ‘No quiero ir 

al infierno, quiero ir al cielo. Solo quiero confiar en Jesucristo para llevarme al cielo. Le pido a Jesús 

que venga a mi corazón’. Si está diciendo esto hoy, levante su mano, por favor". Así puede darles la 

oportunidad de recibir a Cristo como su Salvador. 

      Recuerdo que aprendí de este evangelista que después de hacer una invitación, la gente 

respondería a Cristo. Pero algunas personas son un poco tímidas. Él solía decir: "Cristianos, tráigalos a 

Cristo. ¿Por qué no tenemos amor en nuestros corazones y vamos a esa persona ahora mismo? Ponga 

su brazo sobre su hombro y dígale que Dios le ama. Jesús le ama. Jesús quiere que usted vaya al cielo". 

Tal vez usted tenga un amigo o un visitante que esté en la iglesia. Vaya ahora y dígale: "Quiero que 
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vayas al cielo conmigo". Busque en toda la audiencia, solo muévase y hágalo. Esto lo ayudará en sus 

invitaciones, especialmente en la iglesia para motivar a las personas a venir a Cristo. 

 Recuerdo a un gran evangelista a los niños, Marco Turriza. Él usaba los Clubes Bíblicos. Él me 

dijo: "Con cincuenta clubes, posiblemente podrían asistir a mil quinientas personas". Y yo lo pensé así: 

la mayoría de las veces un club puede atraer alrededor de cien personas, más o menos. Entonces, si 

tuviera cincuenta clubes, podría tener cinco mil en asistencia o algo así. Un evangelista puede ir a las 

iglesias y hacer clubs afuera durante varios días y luego tener una reunión en la iglesia. 

     Cuando el Evangelista Turriza entrena obreros para hacer clubes bíblicos y los capacita en 

evangelismo, esto puede entrenar una iglesia y ayudarlos de por vida. El Evangelista Turriza mencionó 

que se puede enseñar a los obreros por la noche y luego hacer que trabajen en los clubes durante el día. 

En el año escolar tenga entrenamiento durante la semana y clubes bíblicos el fin de semana. Termine 

con un día grande el domingo. Termine con un día grande de feria o dé grandes premios o comida. 

Traiga lecciones sobre cómo hacerlo y también sobre promoción. 

      Las iglesias necesitan ayuda para ganar almas. Las iglesias necesitan ayuda con las misiones. 

Tenemos que alcanzar a otros para Cristo. 

     Si sigue adelante, tendrá la victoria. Babe Ruth, una de las mejores bateadores en béisbol en los 

Estados Unidos, se ponchó mil veces, pero tuvo setecientos jonrones.  Entonces, haga que la gente crea 

en lo que está haciendo y se unan a usted, y alcancemos a este mundo para Cristo. 

 

Más Ideas para Pastores y Líderes 

 

La Biblia dice: "Por boca de dos o de tres testigos se decidirá todo asunto". (2 Corintios 13:1) He 

tratado de usar eso como un patrón en mi vida. Por ejemplo, nuestra Biblia. Si mira en la Biblia, la 

mayoría de los manuscritos griegos están de acuerdo con lo que tenemos hoy como nuestra Biblia 

también. También lo he aplicado en muchas áreas diferentes de mi vida. Por ejemplo – el consejo. He 

tratado de obtener consejo de varias personas en varias situaciones en la vida, porque en la multitud de 

consejeros hay seguridad. 

 Tal vez un pastor está tomando una decisión en su vida; es necesario tomar una decisión en la 

iglesia. Usted puede entregar boletos a los miembros e ir con la mayoría de los votantes. Quizá esto le 

puede ayudar. 

      Un gran predicador dijo: "Quiero recibir algunos consejos de otro gran predicador". También él 

me dijo: "Lleva el libro de Dios a tu corazón y tu mente. Entonces conoce la Palabra de Dios". 
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Tenemos que conocer más la Palabra de Dios. Debemos decidir que vamos a hacer el trabajo. Tenemos 

que ser productivos. Tenemos que lograr algo. Encuentre una manera de hacerlo funcionar. Eso lo 

ayudará a tener éxito, como dijo un gran predicador.  

      Otro gran predicador dijo: “Edificar un gran ministerio toma tiempo. Esté dispuesto a soportar 

las pequeñas cosas, para hacer las grandes cosas y hacer cosas adicionales”. Esté dispuesto a hacer un 

poco más, dispóngase a ir un poco más lejos, esté dispuesto a amar un poco más profundo. Esté 

dispuesto a soportar un poco más”. 

     Necesitamos tener esa mentalidad para predicar a Cristo a todos, en todas partes, todo el tiempo. 

Necesitamos predicar a Cristo a dondequiera que vayamos, a todos, y todo el tiempo y en cada período 

de tiempo. 

      Un gran pastor que edificó una gran obra, dijo que preferiría cuidar a sus líderes debajo de él 

que mantener a la gente. Lo importante para él era ayudar a aquellos que estaban debajo de él, y ellos le 

ayudarían con toda la gente. Otro predicador usa el discipulado. Traerá a alguien con él. Puede ser un 

hippy que acaba de tener el pelo largo y todo. El persigue y busca a los nuevos convertidos. Me 

pregunto si algunos pastores tendrían ese deseo de perseguir a los nuevos convertidos para ayudarlos a 

ser lo que ellos necesitan ser. 

      Sé que debe comprometerse con los hombres fieles, pero necesita aprender a discipular para que 

pueda alcanzar a otros. Enfatice en ganar almas. Eso es lo más importante. Es por eso que va a 

discipularlos, para que ellos puedan ser ganadores de almas. 

      Al comenzar una iglesia o una misión o lo que sea, usted puede comprar un terreno, o 

simplemente vaya allí y haga campañas evangelísticas o clubs evangelísticos en todas partes. En la vida 

tenemos que hacer lo que el Señor quiere que hagamos, no necesariamente lo que piensan los pastores 

u otras personas. Creo en recibir consejos de los consejeros, pero usted le responde a Dios. Dios puede 

dirigirlo a través de pastores, pero ¿a quién respondemos directamente? Al Señor Jesucristo. No tome 

lo que no necesita escuchar.  El pastor debe ser uno de sus grandes consejeros, pero daremos cuentas a 

Jesucristo. 

       Un gran predicador del Colegio Hyles-Anderson dijo que la grandeza de la Primera Iglesia 

Bautista era porque el Pastor Hyles hacia el bien porque sabía que Jesús hacia el bien. Necesitamos 

hacer el bien. 

      Usted se va a cansar, pero debe correr hacia Dios en busca de Su fuerza. La Biblia dice: "Pero 

los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas; levantarán alas como las águilas; correrán, y no 

cansarán; caminarán, y no se fatigarán". (Isaías 40:31) Mire, Jesús se cansó, ¿verdad? Entonces nos 
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vamos a cansar. Pero solo tenemos que ir al Señor por la fuerza. Puede cansarse, pero no renuncie. Siga 

adelante. Pelee las batallas correctas. Decida según la Biblia cuáles son las batallas correctas. Luche 

por las almas. No tenemos lucha contra las personas, como la Biblia nos enseña (Efesios 6). Entonces 

luche contra el enemigo, el diablo, con la Palabra de Dios. Siempre debemos estar organizados para 

tener éxito a largo plazo de la vida. 

     Sería bueno para nosotros usar la radio, la televisión y el internet para alcanzar a nuestras áreas 

locales y para alcanzar a otras personas. Ahora, tiene que creer en su gente. Tiene que darse cuenta de 

que cada día es un gran día. Lo que está haciendo ahora es importante. Solo alcance a otros para Cristo. 

      Al aconsejar, tenga en cuenta que las probabilidades juegan un papel importante en la respuesta 

cuando no tiene un versículo exacto de la Biblia. Tiene que pensar cómo y mirar lo que le sucedió a la 

gente cuando tomaron ciertas decisiones. 

     Para alcanzar a las personas para Cristo, a veces vaya y bombardee otro pueblo u otra ciudad, 

aunque la gente probablemente no irá a su iglesia. Un gran hombre tenía una iglesia maravillosa, una 

iglesia ferviente. Dijo que muchas veces iba a un pueblo lejano de su iglesia y alcanzaba a la gente para 

Cristo, porque Dios bendice la obediencia, y es obediencia predicar el evangelio a toda criatura. 

      Participe con su comunidad local. Intente alcanzar a los bomberos en su ciudad. Intente 

comunicarse con los policías. El Pastor Hyles dijo que cuando entra en una nueva área, debe tratar de 

hacer amigos de los que son políticos y de diferentes personas. Conozca a estas personas en sus áreas. 

Ámelos y alcáncelos para Cristo.  

      Necesitamos tener compasión. Debemos llorar de vez en cuando. La Biblia dice: "Los que 

sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla; 

Mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas". (Salmos 126:5-6) 

     Pienso en Carl Hatch, en cómo el lloraba. Él les decía a la gente: "Quiero que vayas al cielo 

conmigo". Oh, el Señor ve, oye, sabe y se preocupa por otros.  Entonces, tenemos que tener ese tipo de 

compasión. Pero, ¿vemos la necesidad? ¿Escuchamos la necesidad? ¿Lo sabemos? ¿Nos importa? De 

verdad, tenemos que alcanzar a otros para Cristo antes de que sea demasiado tarde. 

     ¡Como líder, siempre busque una solución!  

 Ahora, alguien puede hacer esto: Recaude dinero para dar dinero a las personas, y ellos pueden 

regresar con más dinero. En otras palabras, deles dinero, pídales que lo inviertan, luego pueden 

devolverlo.  Pienso en las historia de los talentos que tenemos en la Biblia, donde se les dieron ciertos 

talentos. Ellos deben invertir el dinero y obtener una ganancia. Así es como puede tener éxito: dar 

dinero a las personas para que puedan usarlo o invertirlo para obtener una ganancia y alcanzar a otros 
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para Cristo. 

      Durante su invitación, necesita entrenar a su gente para que cada persona salga de su lugar y 

vaya al altar. Enséñeles que vayan al altar y tomen una decisión. Necesitamos salir de nuestras zonas de 

confort. Todos deben hacerlo. El llamado al altar debería ser algo muy importante. Es el lugar a donde 

se tienen ir después de la predicación. Enséñeles a que deben responder a lo que han escuchado. Es 

muy, muy importante para nosotros. 

       

Ideas para Rutas de Autobuses 

 

Permítame darle algunas ideas con respecto a un programa de autobuses, o ruta de autobuses o quizás 

autobuses para maestros de escuela dominical o pastor. Estas son algunas cosas que pueden ayudarlo.  

Dirija el programa desde la parte delantera del autobús. A veces la gente no quiere responder al 

programa en el autobús. Está muy quieta. Entones debe tener un programa vivo, despierto, y animado. 

Anímese y haga que las cosas sucedan. Esto podría ayudarle en sus rutas de autobús y en la escuela 

dominical. 

      Explíqueles a los miembros que no pueden tener su propio programa. Explíqueles las reglas. 

Deténgase y explique si es necesario. Una vez más, cada obrero debe involucrarse y dirigir cantos, 

juegos, etcétera. Tenga tarjetas con los cantos; entrégueselas a diferentes personas para ayudarlas a 

cantar los cantos y coros. Piérdase en el programa. Es muy importante. No tenga tiempo muerto. 

Mantenga las cosas en marcha. Esto lo ayudará en sus programas de autobús y en otros aspectos de la 

vida. 

      Recuerde, el objetivo principal del programa es divertirse. Haga locuras. Pásela bien. Además, 

tenga en cuenta que el enfoque principal es glorificar a Jesucristo. Emociónese con la promoción y el 

programa. "¡Escuchen! ¡Ésta es la mejor barra de Snickers en todo el mundo! ¡Está llena de chocolate! 

¡Está llena de esto o aquello!" Debe estar muy emocionado. Ahora, puede tener un toro mecánico u otra 

cosa que sea maravillosa, pero si no está entusiasmado con eso, no va a hacer un buen trabajo. 

Entonces emociónese con lo que está promocionando. Eso le ayudará. 

 Marque las manos de los que vienen en la ruta de autobús para que no se pierdan. Mantenga un 

registro de los nombres. Mantenga todo organizado. Puede cantar un canto fuerte cuando llegue a la 

iglesia. Que todos sepan: “¡Hola! Estamos emocionados de venir a la iglesia hoy. Estamos 

entusiasmados con Jesucristo”. 

      Use su tiempo sabiamente cuando visite la ruta. Esto le ayudará en sus rutas de autobús para 
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decirles a los niños que los ama. "Te amamos. Nos preocupamos por ti". 

      Piense en las diferentes épocas del año. Si es Navidad, organice una fiesta de Navidad en el 

autobús para añadir emoción a su programa. Piense en las diferentes cosas que están sucediendo 

durante todo el año. Los niños están saliendo de la escuela. Tendremos una fiesta. Alguien está teniendo 

un cumpleaños. Celebre su cumpleaños. Esto animara mucho a su ruta de autobús. 

      Tenga en cuenta que su trabajo como obrero de autobús, conductor de autobús o lo que sea, es el 

trabajo más importante del mundo. Es muy importante porque está alcanzando a las personas para 

Cristo. Solo anímese. No haga concesiones en su ruta de autobús. Viva para Cristo. Arrodíllese y ore, 

dándose cuenta de que Dios es el que le dará la victoria. 

      Cante cantos y coros divertidos. Tenga cantos que enseñan sobre Jesús. Solo prepárese. Escriba 

una lista de coros. Déselos a los obreros. Que cada uno lo practique. Sepa lo que va a hacer. Enseñe 

versículos bíblicos en el autobús. Si tiene cantos divertidos, los recordarán toda la vida. Sea creativo. 

Emociónese. Sea un poco loco, si quiere. Piérdase haciendo el programa en el autobús. 

 Tenga concursos, juegos y competencias. ¡Aleluya, Aleluya, Aleluya, Aleluya, Alabado sea el 

Señor! Pásalo al frente. Adivina la edad o el peso de alguien. Haga que dos personas vayan al frente y 

vean quién puede comer algo más rápido. Tenga un concurso de dormir. Si la gente está demasiado  

inquieta, entonces tenga un concurso de dormir. ¿Quién es el más tranquilo? Adivine qué hay en la 

bolsa. Tenga una bolsa allí. 

          Haga un sketch en el autobús durante su programa. Cuente historias. Alimente a los niños. Tome 

el tiempo para peticiones de oración en el programa de su autobús. Haga preguntas sobre la predicación 

o la enseñanza. Tenga un tiempo emocionante de repaso. Use globos y decore el autobús, etc. 

Simplemente anímese con el programa en el autobús. Esto le ayudará mucho cuando tiene ánimo en 

toda la vida. 

           Siempre recuerde, tenemos el mejor negocio en todo el mundo, ayudando a otros a conocer a 

Cristo y a vivir para Cristo el resto de sus vidas. 
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Capítulo 16 

Grandes Verdades acerca de La Predicación 

y la Invitación para Responder al Evangelio 
 

De todo mi corazón quiero ayudarle en su servicio para el Señor, y aquí hay algunas ideas que le 

pueden ayudar en la predicación de las mejores noticias que jamás hayan existido, el Evangelio del 

Señor Jesucristo.  

 Tenemos que orar para tener poder, amor, y sabiduría de Dios. La preparación debe comenzar 

tres semanas antes de la predicación, por lo menos. A veces, se trata del curso de la vida. El domingo 

por la noche, anote algunas ideas al hablar con la gente durante todo el domingo. Si está aconsejando a 

las personas, escriba ideas constantemente. El lunes tenga algunos lugares para estudiar. Tal vez pueda 

salir por la tarde y caminar en el bosque. Tome tiempo a solas y camine con Dios para que pueda saber 

acerca de qué predicar. 

 ¿Cómo puede saber qué enseñar o predicar? o ¿Cómo elijo lo que voy a predicar? Bueno, puede 

hacer las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Cuáles son las necesidades de la gente? 

2. ¿Qué necesita la iglesia? 

3. ¿Qué necesita mi familia? 

4. ¿Qué necesito yo? 

5. ¿Qué estación o temporada es? Es la Navidad, o el Día de San Valentín, o lo que sea. 

6. ¿Cuál es la necesidad local? ¿Qué está pasando en la comunidad? ¿Qué está pasando en el 

mundo? Usted puede ver las noticias y saber sobre que predicar. Dios va a guiarle incluso a 

través de éstas cosas. 

7. ¿Qué me dice la Biblia? y ¿Qué es lo que mi corazón me dice? 

8. ¿Qué me inspira? ¿Hay un tema determinado, o una cierta referencia? ¿Hay alguna historia que 

conozco acerca de mi vida para predicar? Haga un archivo de historias, ideas y pensamientos. 

Haga archivos de sermones, títulos, pensamientos, verdades de la vida. Se me ocurrió una serie 

para predicar sólo de escribir algunas verdades acerca de cosas. Recuerde, ponga todo esto en 

los archivos y esté listo. 
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Hay algunas herramientas para la predicación. Por ejemplo, consiga una buena concordancia. Por 

supuesto, lo más importante que usted necesita es la Biblia. También consígase algunos diccionarios 

bíblicos. Una pregunta – ¿Cómo estudia la Biblia? Vea a las personas en la Biblia que expresan una 

verdad que usted quiere presentar. Anote las ideas principales que usted está estudiando en la Biblia. 

También usted puede buscar más libros. ¡Lea otros libros! Pero tenga cuidado con el uso de la historia 

de otra persona. Por lo menos dele el crédito por eso, o diga: "Yo oí esto, o esto, o lo otro". Tiene que 

tener cuidado con eso y darle el crédito necesario. 

     Lea libros que son citables. Hay ciertos libros que se pueden encontrar que son de ayuda. Esto 

le ayudará en su preparación de sus sermones, ilustraciones, y para enseñar la verdad. Necesita orar por 

éstas cosas. 

      Esto es algo que le puede ayudar en su predicación: Vaya un día antes al bosque si es posible, o 

vaya a algún lugar y predique el sermón como si las personas estuvieran allí. Esto le ayudará a 

conocerlo mejor. Tome el sermón detrás del púlpito, y ore por el poder de Dios. Ore para ser guiado por 

el Espíritu Santo de Dios. 

      Tenga un propósito en su mensaje. Por ejemplo, tengo un propósito en la predicación como: 

"No renuncie". Usted podría dar tres razones por las cuales las personas renuncian: 

  

1. El desánimo  

2. La soledad   

3. El descontento.  

 

Tenemos que tener cuidado con el desánimo. Tenemos que tener cuidado con la soledad. Somos 

propensos a eso. Tenemos que tener cuidado con estar descontentos. El Apóstol Pablo dijo: "….pues he 

aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación". (Filipenses 4:11b) Piense en el Apóstol 

Pablo y las grandes cosas que él escribió allí en Filipenses. Él estaba sentado en una celda de la prisión. 

Eso me desalentaría. Quizá él estaba muy solo allí. Usted podría estar descontento, pero no permita que 

esas cosas se lo lleven abajo. Pablo dijo: "Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo: ¡Regocijaos!" 

(Filipenses 4:4) Él estaba solo, pero él dijo: "...pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi 

situación." (Filipenses 4:11 b) "Todo lo puedo en Cristo que me fortalece". (Filipenses 4:13) Pablo se 

dio cuenta de que el Señor estaba con él. 

      Tenemos que orar sin cesar. Tenemos que orar por la gente. Tenemos que planear nuestro 
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tiempo.  

 

Aquí hay algunos pensamientos rápidos para hacer el bosquejo de un sermón: 

 

1. Tenga un título. 

2. Tenga un texto. 

3. Tenga una introducción. 

4. Tenga proposiciones. 

5. Tenga declaraciones de transición o frases para conducir al siguiente punto. 

6. Tenga el cierre. 

7. Tenga la invitación. 

 

Use historias. Las historias llaman la atención de las personas. Los primeros cinco minutos y los 

últimos diez minutos son las partes más importantes del sermón. Durante los primeros cinco minutos 

usted está conociéndoles a las personas. Usted está haciendo o iniciando una relación con ellos. Los 

últimos diez minutos es cuando usted está consiguiendo que reaccionen. Dese cuenta de que en su 

preparación, tiene que tener algo para llamar su atención en esos primeros cinco minutos y también en 

los últimos diez minutos. Eso le ayudará muchísimo. Tal vez en todos los puntos, tenga una ilustración. 

Dé tiempo para pensar en las ilustraciones, y esto le ayudará. Ore por más ilustraciones. 

   Usted puede tener diferentes formas de organizar sus notas para sus sermones. Yo solía poner 

las notas del sermón en mi Biblia. Entonces cargaba mi Biblia y tenía el sermón allí. Hoy en día, tengo 

un cuaderno. Imprimo el sermón y doblo las hojas por la mitad. Hago agujeros en las hojas, pongo esos 

sermones en un cuaderno, y puedo tener cinco o seis o siete sermones en ese cuaderno. Entonces estoy 

listo para predicar. Algunas personas usan ordenadores portátiles, pero tenga una manera de ser capaz 

de hacerlo. Tal vez use un iPad o algo así. 

 Tenemos que aprender a citar a los grandes hombres de Dios. Eso le será útil. Lea los grandes 

sermones de otros hombres. Escuche a grandes predicadores. Esto nos ayudará a ser grandes 

predicadores y maestros de la Palabra de Dios. Tenemos que darnos cuenta de que tenemos que 

permanecer en el cuerpo de la verdad fundamental cuando predicamos. La verdad hará libre a la gente. 

Estamos tratando de hacer que ellos capten una verdad. El Dr. Jack Hyles decía que siempre estaba 

tratando de hacer que su audiencia captara una verdad para ayudarles. 
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Algunos Pensamientos para Ser un Líder: 

 

1) Sea paciente.  

2) No se apresure.  

3) No se involucre en cada cosa pequeña.  

4) Tenga cuidado con sus amistades.  

5) Tenga cuidado de la paz. A veces las personas dicen: "Tengo paz sobre esto". Bueno, ¿qué dice 

la Biblia acerca de eso?  

 

La predicación tiene que ver con verdad y personalidad. Tiene que hacer que los oidores capten una 

verdad, pero tiene que estar emocionado también.  

      El propósito de un bosquejo es liberarle de su bosquejo. Repito: El propósito de un bosquejo es 

liberarle de su bosquejo, para que usted pueda perderse en el mensaje y hacer que las personas 

comprendan la verdad. Haga los bosquejos de sus mensajes y escriba notas para sí mismo en su 

bosquejo. Escribe en letra muy grande. El Evangelista Billy Sunday escribía palabras muy grandes. Él 

corría en la plataforma mientras predicaba, pero de vez en cuando pasaba sus notas, miraba una 

palabra, y podía leer lo que estaba escrito porque estaba en letra muy grande. Entonces escríbalo para 

que pueda leerlo y le permitirá continuar predicando. Puede tener anotaciones en los bosquejos. No 

necesita escribir todo lo que usted quiere decir en su sermón. En español, yo tengo que escribir todo, 

pero en inglés, puedo ver una palabra, o una frase, y me recuerda una historia completa, o tal vez 

algunos puntos. Así que, tenga bosquejos cortos con palabras que le hacen recordar los puntos del 

mensaje. 

    Usted tiene que darse cuenta de cuál es su propósito. Tiene que entrar en el sermón. Hay que 

desarrollar algunas historias. Hablé acerca de archivar sus historias, y también de buscar historias en 

todos los lugares. Busque constantemente historias y anécdotas que usted puede usar como 

ilustraciones. Dese cuenta de esto, que una historia se puede usar de varias maneras para ilustrar 

diferentes verdades en diferentes sermones. 

      No se jacte. No hable bien sobre el pecado en sus sermones. No hable bien sobre el pecado. 

Debemos odiar el pecado y vivir para Cristo. La Biblia dice: "...consideraos muertos al pecado, pero 

vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro". (Romanos 6:11) Un gran predicador dijo: "El enfoque 

de mi predicación es definido por el Evangelio. El Evangelio es la cura para todos los males de la 

humanidad". 
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 Hay un costo, hay una cruz que cargar por Cristo. Tenemos que tener carácter en nuestras 

predicaciones. La Biblia dice: "Clama a voz en cuello, no te detengas; alza tu voz como trompeta, y 

anuncia a mi pueblo su rebelión...” (Isaías 58:1) La Biblia habla de que debemos batir una mano contra 

otra, golpear su muslo, y predicar con autoridad. El arte de la predicación hace que la gente sienta y vea 

el Evangelio. ¡Qué maravilloso! El arte de la predicación puede hacer que la gente sienta y vea el 

Evangelio. 

      Usted tiene que tener cuidado con su voz. A veces, tiene que hacer algunos ejercicios con su 

voz. Puede ir a través de las vocales como: A-a-a y continua e- i -o- u. Trate de hablar desde el 

diafragma. A- e- i -o- u. Tenga mucho cuidado con su voz. El agua caliente es buena para su voz. 

También, te, y limón, muchas veces, puede ayudar a su voz. Hacer gárgaras con agua mezclada con 

vinagre de manzana puede ayudar a su voz y garganta. Sólo estudie algunas cosas sobre el cuidado de 

su voz. Hable desde el diafragma para que usted no desgaste o lastime su voz. 

      A propósito, si usted no está sano, usted no va a poder servir a Dios como debe hacerlo. Tiene 

que lavarse las manos, no tocar su cara ni sus ojos debido a enfermedades y cosas así. Tiene que comer 

bien. Haga ejercicio. Tenga cuidado con su dieta y con su salud como predicador del Evangelio de 

Cristo. 

     Solíamos hacer un poco de ejercicio antes de la predicación, para ejercer la voz: “Ho-sa-a-nah, 

A-le-luya, Él Vi-ve, En lo profundo de mi corazón”. Mientras usted está haciendo esto, concéntrese en 

las vocales cuando está hablando. Alguien dijo que hablar con un lápiz en la boca puede ayudar a 

pronunciar mejor o mejorar la dicción. Hable desde el diafragma, o por el estómago. Usted tiene que 

trabajar en desarrollar su voz. Tenga cuidado de su voz, porque tiene que usarla mucho como 

predicador. Recuerdo al Hermano Fernández que estaba diciendo que su voz le estaba fallando, y 

alguien le enseñó que él tenía que enfatizar el final de la palabra, no al principio de la palabra. Así que 

tiene que tener cuidado de su voz y cuidar de ella porque si usted la pierde, entonces, ¿qué va a hacer? 

Como predicador o maestro, tiene que tener cuidado con su voz. 

 Cómo puede estudiar: Bueno, busque palabras en una concordancia. Busque una palabra en 

particular como "amor," y verá todas las referencias para eso. Esa es una buena manera de estudiar la 

Biblia, para saber lo que dice la Biblia sobre el amor, o saber lo que dice la Biblia acerca de la fe, 

etcétera. Esto le puede dar a usted un sermón entero o por lo menos le dará puntos, y le dará otras 

Escrituras para poner en su sermón. Tenga una buena concordancia; esto le ayudará mucho. Hay 

buenos programas de computadora para el estudio de la Biblia y también con muchas ayudas. 
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Algunas Cosas Importantes acerca de la Invitación  

 

La invitación inicia en el comienzo de su sermón. Usted está tratando de hacer que las personas capten 

la verdad. Durante la invitación, hable de la salvación. Hay que hablar de recibir a Cristo como su 

Salvador; eso es lo más grande. Nunca debe pensar que todos en su audiencia son salvos. Nunca 

sabemos quién podría llegar a conocer a Cristo. Sea siempre consciente para dar una invitación para 

recibir a Cristo. 

 Acerca de su invitación, sepa lo que va a decir. Debe saber lo que va a decir. Planéelo de 

antemano. No solo diga lo que viene a su mente. Debe planearlo, pensar en ello, y pedirle a Dios que le 

guíe en la invitación. 

      Hable con las personas de una manera personal. "Hay un hombre aquí que necesita a Jesucristo. 

Hay una madre que está luchando con su hijo. Hay un hombre que está abrumado por las drogas". Sea 

muy personal. Haga una aplicación para el individuo. Haga preguntas durante su invitación, como: 

"¿No le gustaría ir al cielo algún día? ¿No le gustaría tener una gran familia?" Quizá mencione sus 

puntos de nuevo. "Dios le ama y se preocupa por usted. Dios quiere que usted vaya al cielo. Dios ha 

preparado un lugar para usted". Sólo mencione los puntos de su sermón. Mencione algunas cosas sobre 

el sermón, donde Jesús dijo: "Venid a mí".  Y tal vez pregunte: "Siente que nadie le ama y que nadie se 

preocupa por usted, ¿verdad?" Use ese tipo de preguntas durante la invitación. Por ejemplo, puede 

decir: "Yo quiero orar por usted". Podría preguntar: "¿Quién diría hoy, 'Por favor, ore por mí. Yo quiero 

ir al cielo’.? Levante su mano bien alto, por favor". Éstas son sólo algunas ideas para dar la invitación. 

Tenemos que llamar su atención, su interés, y su deseo para hacer una decisión para Cristo. 

 

Sea un Ganador de Almas 

 

Tenemos que ser los ganadores de almas los siete días de la semana. Haga algo cada día para llevar el 

Evangelio a los demás. El Señor añadía a la iglesia primitiva todos los días. Eso significa que ellos 

estaban ganando almas cada día. La Biblia dice: "Y todos los días, en el templo y por las casas, no 

cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo". (Hechos 5:42) Debemos estar dando el Evangelio 

constantemente. Tenemos que pedirle durante toda la semana a Dios que nos llene de Su poder. La 

Biblia dice: "Siete veces al día te alabo a causa de tus justos juicios". (Salmos 119:164) Yo creo que el 

Dr. Jack Hyles oraba siete veces al día por el poder del Espíritu Santo. 

       Pídale a Dios que le dé audacia o denuedo para Cristo. Prométale a Dios que usted hará su 
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mejor esfuerzo para Él. Sería muy bueno decir: "Voy a llevar a otros a Cristo. Voy a ir creyendo cuando 

estoy ganando almas. Voy a pedirle al Espíritu Santo que abra los corazones". Determine que cuando 

vaya a testificar, le hablará a la primera persona que vea. Determine darles el evangelio a las personas 

de alguna manera. Puede orar el Evangelio si tiene que hacerlo. Siempre dé el evangelio.  

      Tiene que ir creyendo y confiando en Dios. No importa lo que pregunten cuando usted está 

testificando, usted puede decir: "Sabe que, eso es una buena pregunta. Cuando terminemos de hablar de 

esto, entonces podemos volver a eso". Eso va a ayudarle en ganar almas para tratar con casi cualquier 

pregunta. 

 

 Algunas Ideas Rápidas sobre Ganar Almas: 

 

1. Debe dar todo su corazón. Ore por los nuevos convertidos. Dele todo lo que usted tiene. 

2. Gáneselos para sí mismo. Una pregunta - ¿Cómo se presenta usted? Tiene que darse cuenta de 

que usted está representando al Rey de reyes y Señor de señores. 

3. Si le interrumpen, hable con autoridad y amor. Controle la conversación. 

4. Usted podría pedirle a la persona sus antecedentes, de dónde es, y puede usar su nombre. Eso le 

ayudará. Sea amable y sonría. 

5. Emociónese al presentar el Evangelio. Sea como un actor, tome el control de la situación. El Dr. 

Jack Hyles dijo que cuando iba a entrar en una situación, él sólo tomaba el control y decía: 

"Hola, soy el hermano Hyles, etcétera, etcétera". Debe tomar el control de la situación. 

6. Tiene que ayudarle a la persona a reconocer que está perdido. Cambie la vida de las personas, 

ayudándoles a recibir a Cristo como su Salvador. 

7. Repase el Evangelio. Usted puede decir: "Vamos a repasar". Además, esto le ayudará a 

comprobar su comprensión antes de proceder con la invitación. 

8. Entonces usted puede decir: "Desde que Jesús está dispuesto a recibirle a usted tal y como es, 

¿está usted dispuesto a recibir a Jesús como su Salvador personal?” o, “¿Le gustaría saber que 

cuando su vida se acabe, que Jesús vive dentro de su corazón, y que Él le va a llevar al cielo 

algún día?" o, "Jesús quiere entrar en su corazón, perdonar sus pecados, salvarle del infierno, y 

llevarle al Cielo un día. Y usted quiere recibir a Jesucristo en su corazón para ir al cielo, 

¿verdad?" Tiene que invitarlos a recibir a Jesucristo como su Salvador. 

 

La Parte más Crucial de Todo el Culto es la Invitación. 
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Es posible predicar un gran sermón y cosechar muy poco fruto como resultado de una invitación débil. 

Por otro lado, es posible predicar un débil sermón y cosechar grandes resultados si da una buena 

invitación.  Debemos orar mucho por la bendición de Dios sobre el servicio. Debemos aprender a 

mostrar la necesidad del pecador y llevarlo a un lugar de decisión. La invitación es la conclusión del 

sermón o el plan de salvación, y es el propósito del sermón o del plan de salvación. Cada sermón debe 

tener un propósito, y cada invitación debe traer ese fin en la vida de sus oyentes. 

 

Hay algunas reglas básicas que deben dirigir nuestras invitaciones: 

 

1. No debe dar invitaciones generales o vagas. Haga cada punto definido y claro. Quizá usted 

podría tener varios puntos diferentes en la invitación. Siempre debe tener una invitación. 

2. Asegúrese de que su invitación lleva a la gente a una decisión.  

3. Se podría dar la invitación, haciendo que las personas respondan, levantando la mano. 

4. No permita que las personas abran sus himnarios, o que canten cualquier cosa. El coro debe 

cantar el canto de la invitación. 

5. Al comienzo de una invitación, no debe haber ningún movimiento de los obreros, de los 

músicos, de la multitud, en general. Los obreros pueden presentarse cuando los inconversos 

vienen o se les llama. Ellos deben estar instruidos; usted puede indicarles: "Estén alertas y 

dispuestos a ayudar". Entrene a su gente a no empezar a preparar las cosas para irse cuando 

comienza la invitación. Ésta es la parte más importante del servicio. Necesitamos orar mucho y 

participar en la invitación. 

6. Al hacer una invitación, usted puede tronar los dedos, o golpear ligeramente el micrófono o 

algo así, porque esto ayuda a la gente a responder. 

7. Recuerde que su invitación es parte del sermón al igual que la conclusión. Debe ser realizada 

sin ninguna interrupción en sus pensamientos. A veces ni siquiera tiene que decirles que lo está 

haciendo, sólo hágalo. 

8. Asegúrese de que su ilustración final haga que el sermón esté vivo y que promueva la respuesta 

deseada al mensaje. Se debe dar una manera de decidir a poner en práctica lo que se oyó. Debe 

apelar a los corazones de los perdidos. 

9. Que sea fácil para que la gente responda, dándoles instrucciones específicas a seguir. Esto quita 

sus miedos. Pídales que levanten la mano, que oren, o tal vez que se pongan de pie, y luego 
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salgan de sus asientos para ir al pasillo más cercano y caminen al frente, o que alguien vaya a 

ellos, después de que ellos levantan sus manos. 

10. Enfatice en el principio y a lo largo de la invitación que las personas escuchen a propósito. La 

mente de las personas va a la deriva durante la invitación. Tal vez usted puede decir: "Por favor 

escúcheme con mucha atención en éste momento..." 

 

Un gran evangelista habló acerca de cómo dar la invitación: 

 

1. Primero debe apelar a aquellos que necesitan confiar en Cristo.  

2. En la segunda parte de la invitación, tal vez haga una invitación para hacer una profesión 

pública, luego ser bautizado.  

3. Tal vez la tercera parte de la invitación podría ser para unirse a la iglesia.  

4. La cuarta parte para entregar su vida para servir a Dios por tiempo completo.  

5. Tal vez una quinta parte sería tomar decisiones acerca de ganar almas, la consagración, 

confesión de los pecados, etc.  

6. Tal vez en otra parte usted podría decir: "Si usted tiene un ser querido que no es salvo, entonces 

venga, y oraremos por ellos". 

   

Las invitaciones especialmente de evangelistas, y sus predicaciones deben ser todo sobre Jesucristo. 

Spurgeon dijo que cualquier texto que él usaba, su propósito era apuntar a Jesús. Necesitamos invitarles 

a venir a Jesús. Jesús dijo: "Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré 

descansar". (Mateo 11:28) 

 

Aquí esta una idea u orden para dar la invitación: 

 

1. Dar una invitación para recibir a Jesús como su Salvador. Es necesario rendirse a sí mismo al 

Espíritu Santo y simplemente confiar en Él para conducirle y guiarle durante la invitación. 

2. Recibir a Jesús a través de una oración general, o con la ayuda de los obreros personales. 

3. Entregar su vida a Jesús. (Tal vez para ser un misionero, predicador, o ganador de almas por 

Jesús.) 

4. Dar sus cargas a Jesús, y decir: "¡Jesús, necesito Tu ayuda con esto. Yo no puedo manejar esto 

solo".  
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5. Ser bautizado por Jesús. 

6. Unirse a la iglesia para Jesús. 

7. Orar por sus seres queridos, amigos o compañeros de trabajo para que sean salvos, y alcanzar a 

otros para Cristo. 

 

En una invitación, es bueno predicar, orar, y hacerlo público. Usted puede mirar la invitación de ésta 

manera: 1) Decisiones de salvación - "Quiero orar por ustedes que levantaron sus manos por una 

decisión de salvación".  2) Decisiones silenciosas. “Por favor levante la mano si usted dice: "Yo quiero 

pedirle a Jesús que entre en mi corazón’." Mire, usted podría guiar a la gente a tomar decisiones 

silenciosas. Entonces puede orar en silencio o en voz alta con todos. Por cierto, si usted está guiando a 

la gente a orar en voz alta, usted puede decir: "Quiero que todos oren. Creo que todos los cristianos 

deben orar". Esto podría ayudar a alguien para que ore y reciba a Cristo porque se siente más cómodo 

cuando todos están orando.  

El propósito es que la persona tiene que confiar en Cristo, no complacernos. Ellos necesitan a 

Jesucristo como su Salvador. Algunas personas dicen: "Bueno, si le confesamos delante de los 

hombres, Él nos confesará delante de su Padre". Ese es el discipulado. Estoy hablando de la salvación. 

Nosotros no tenemos que hacer eso en voz alta para ser salvo. Sólo tenemos que recibir a Cristo. 

Entonces ore con ellos por su salvación. Debe ayudarles a recibir a Jesucristo. 

 

Entonces, la invitación puede ser así: 

 

(1) Decisiones de salvación  

(2) Decisiones de silencio para que puedan orar en silencio 

(3) Mostrar las decisiones hechas levantando sus manos, o tal vez: "Por favor, oren por mí".  

(4) Asegurar las decisiones con usted y otros en el altar para ayudarlos. Usted dice mientras 

comienza el himno: "Quiero que se levante y venga", y que todos los cristianos vengan y 

traigan a la gente o a los visitantes hasta el altar.  

 

Entonces hagamos todo lo posible para alcanzar a todos. No queremos que nadie salga sin conocer a 

Jesús como su Salvador, especialmente en las reuniones evangelísticas. Tenemos que darnos cuenta de 

que Jesús dijo: "... Mi casa, casa de oración será llamada...." (Mateo 21:13) Entonces, tenemos que orar 

para que Dios nos ayude a alcanzar a éste mundo para Cristo. 
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 Nuestro objetivo es hacer que la gente venga a Jesús. Un gran evangelista siempre estaba 

haciendo énfasis en hacer que la gente viniera a Jesús. El libro de Génesis habla de "Entrarás en el arca, 

... para que tengan vida conmigo". (Génesis 6:18-19) Luego, en Apocalipsis: "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". (Apocalipsis 22:17) Tenemos que invitar a la gente a venir a Jesús. Jesús dijo: "Venid a 

mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar". (Mateo 11:28) Jesús también 

dijo: "...y al que a mí viene, no le echo fuera". (Juan 6:37b) Tenemos que invitar a la gente para venir a 

Jesús. El Evangelista Billy Sunday desafiaba a la gente para recibir a Cristo. La Biblia dice: "...Ve por 

los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar…" (Lucas 14:23) Tenemos que hacer todo lo 

posible para que las personas conozcan a Jesucristo como su Salvador. ¡Entonces, alcancemos a éste 

mundo para el Señor Jesucristo!                   
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Conclusión 
 

El Señor Jesucristo dijo: “y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres”.  (Juan 8:32)  Es mi 

esperanza y oración que éstas verdades que usted ha aprendido en este libro puedan ser de mucha 

ayuda para la vida de usted, la de su familia, y la de sus seres queridos.  Estas ideas, pensamientos, y 

verdades son para estudiar y aplicar en su vida personal, en su trabajo, y en su ministerio.  ¡Haga todo 

para la gloria del Señor! 

 

Que Dios le bendiga ricamente y le use, para hacer grandes cosas para Él. 

 

Sinceramente en Cristo, 

Misionero Evangelista Darrell Ratcliff 

Filipenses 4:13 
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Pensamientos Finales 
 

Es mi esperanza y oración que este libro haya sido de bendición y de ánimo para su vida. Nunca olvide 

que el Señor Jesucristo le ama.  Es tan maravilloso saber que el Señor Jesucristo vino a esta tierra, y 

que vivió, murió y dio su vida para que cada uno de nosotros pudiéramos tener vida eterna. La Biblia 

dice: "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”. (Juan 3:16) 

Jesús le ama tanto que murió en la cruz para perdonarle todos sus pecados.  Jesús murió para 

que pudiéramos ser salvos del infierno e ir al cielo algún día. Si usted decide confiar en Jesús 

solamente para llevarle al cielo, Él nunca le dejará ni le abandonará, y un día le llevará a un lugar 

maravilloso donde no habrá más dolor, ni tristeza o problemas.  Jesús siempre estará con usted el resto 

de su vida. 

 

Si quiere recibir a Jesucristo en su corazón y en su vida para ir al cielo, ore ésta 

sencilla oración conmigo por favor: “Señor Jesús, por favor entra en mi corazón y vida. 

Perdóname de todos mis pecados. Sálvame del infierno y llévame al cielo. Gracias, 

Jesús, por entrar en mi corazón, y porque algún día me llevarás al cielo. En el nombre de 

Jesús, Amén”. 

 

Si acaba de hacer esta oración y usted está confiando en que Jesús le llevará al cielo, Jesús está en su 

corazón. Jesús nunca le dejará ni le abandonará. Siempre estará allí con usted. Así que le animo a 

seguir adelante.  Acérquese a Jesús, lea su Palabra y guárdela en su corazón.  Jesús le ayudará a crecer 

y estará con usted en todas las áreas de su vida. 

Que Dios le bendiga a usted, a su familia y le use para hacer una diferencia en este mundo. 


