"GANANDO A OTROS PARA CRISTO"
Lección 5
Juan 3:16-17 "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. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él".
INTRO: Mucha gente hoy tiene un mal concepto acerca de Jesucristo y la vida cristiana - Mt. 8:28-29. Jesús no vino para atormentar, sino para aliviar; Jesús no vino para herir, sino para ayudar - Lucas 9:56; Juan 10:10.
Jesús vino a la tierra para salvarnos del infierno. Él hizo mucho para ayudar a la gente: alimentó, sanó, animó, etc., pero más importante es salvar a la gente del infierno - Lucas 19:10; 1 Timoteo 1:15
Ejemplo: Juan 4:4 - "Y le era necesario pasar por Samaria.”
Nuestra responsabilidad, “GANAR ALMAS” ("Gran Comisión") - 1 Timoteo 1:15; Lucas 19:10; Juan 3:1
* Debemos hacer como Jesucristo - Juan 20:21; 17:18; Marcos 16:15; Juan 14:12.
* Se repite: Mateo 28:19-20; Marcos 16:15-16; Lucas 24:45-48; Juan 20:21; Hechos 1:8-9; Ro. 10:12-15
Mi obra #1, su obra #1, y la obra #1 de cada cristiano es de ganar a la gente para que no vayan al infierno.
Cada creyente es mandado a ser “GANADOR DE ALMAS”. Dios quiere que aprendamos como tomar la Biblia y enseñarle a otro como ser salvo.
¡Es triste que la "Gran Comisión" es ya la "Gran Omisión!
Hechos 16:16-17 - "…Estos hombres son siervos del Dios Altísimo…" ¿Cómo se supo que eran siervos de Dios? sino que "os anuncian el camino de salvación".
La obra # 1 de cada cristiano e iglesia es de “GANAR ALMAS” - La obra que Jesús hizo: Juan 20:21; 14:12 - "…buscar y salvar lo que se había perdido". Juan 3:17; Lucas 19:10
El propósito y la responsabilidad principal de nuestra iglesia es de “GANAR ALMAS”. El cristiano através de la iglesia sale a testificar. Éste es el plan Bíblico de Dios. (Hechos 8:26-40 - Felipe y el eunuco: "Si alguno no me enseñare".). (Hechos 10:1-48 - Simón Pedro y Cornelio: 3-6, 22, 34-36, 43).
Según 2 Corintios 5:17-21: si usted es salvo, es también enviado; si es reconciliado, es también comisionado - porque Jesús tomó nuestro lugar en la cruz, hay que ser testigos en su lugar aquí - 1 Corintios 15:34.
Hay que “GANAR ALMAS” para que la gente no vaya al infierno.
LA RESPONSABILIDAD PRINCIPAL DEL CRISTIANO Y DE LA IGLESIA ES “GANAR ALMAS”
I. “ID” - Mateo 28:19, "Por tanto id…"
* Marcos 16:15, "Id…"
A. Apartar tiempo para salir a “GANAR ALMAS” - Santiago 4:17
B. Si no puede ir en uno de estos tiempos, busque a alguien que pueda 
acompañarlo cuando pueda.
C. Nuevos cristianos acompañan a esos que tienen experiencia.
D. No ir es pecado - Santiago 4:17. ¡ES MANDAMIENTO!
"Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones…" (Mateo 28:19)
"Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura" (Marcos 16:15)

II. “PREDICAR” - Mateo 28:19, "...Haced discípulos a todas las naciones…"
Marcos 16:15, "…Y predicad el Evangelio".
¿QUÉ ENSEÑAR?
A. El hombre es pecador - Romanos 3:10, 23
B. La paga del pecado - Romanos 6:23; Apocalipsis 20:14-15
C. La muerte de Cristo - Romanos 5:6, 8; 2 Corintios 5:21
D. La resurrección de Cristo - Romanos 6:9; Salmo 33:13-15
E. Cómo recibir a Cristo - Romanos 10:12-13
* "Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura".
* Note la advertencia de Dios en Ezequiel 3:17-19:
"Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel; oirás, pues, tú palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío: De cierto morirás; y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma".
¡VAMOS A GANAR ALMAS ESTA SEMANA!


