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Global Outreach Day
SÁBADO DESPUÉS DEL DÍA DE PENTECOSTÉS

La visión del Global Outreach Day (Día de Alcance Mundial) es proclamar el Evangelio
unidos durante un día en todo el mundo.

Cada uno puede alcanzar a alguien
y juntos podemos alcanzar al mundo!
El primer Global Outreach Day más de 8 milliones de cristianos alrededor del mundo
estaban involucrados y fueron capaces de compartir el Evangelio alrededor de 25
millones de personas. Hemos oído hablar mínimo de 3 millones de decisiones para
seguir a Jesús. Esto es sólo el principio. Un gran número de iglesias y organizaciones
están trabajando juntos para hacer de este día un éxito.

Una mujer en Australia estaba en un avión ese día y no podía participar en ninguna de las
actividades del Día de Alcance Mundial. Entonces ella llevó a la persona que estaba sentada a su
lado a recibir a Jesús.
Un jóven de 19 años de edad movilizó a cristianos en más de 300 ciudades brasileñas.
Una zona roja fue alcanzada con el Evangelio y ya no existe más.
En Mongolia, una mujer fue sanada después de haber estado en coma durante 5 meses. Como
resultado, tres de sus médicos entregaron su vida a Cristo.
Hubo alcances en las escuelas, hospitales, cárceles, centros comerciales y en
las calles.
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Pentecostés: Pensando en el motivo de la venida del Espíritu Santo estemos
dispuestos para que Dios nos use como testigos de él.
Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y seréis mis
testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra.
Hechos 1:8

Global Outreach Day - cada año - Sábado después del día de Pentecostés!
cada uno estará activo compartiendo el Evangelio!
El G.O.D. desafía a cada creyente a compartir el Evangelio en este día.
Un testigo que se niega a declarar delante de un juicio, es obviamente enemigo
de quien el esta representando. ¿Es Usted su testigo?
A. Adeboye

PREPARACIÓN para el Global Outreach Day (Día de Alcance Mundial)
El Evangelio de Jesucristo es el mensaje mas grande del mundo y la única forma de
salvación. Por eso es necesario proclamar a Jesús entre la gente. El mensaje central
del Evangelio es la muerte vicaria de Jesús en la cruz y su resurrección de los
muertos.
La salvación se encuentra en nadie más, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado
a los hombres, en que podamos ser salvos.
Hechos 4:12
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PRIMER PASO: CONOCER EL MENSAJE
Como embajadores de Cristo, tenemos que conocer el mensaje en cuatro pasos
1. El plan de Dios 2. El problema 3. El amor de Dios 4. La Decisión.

1. EL PLAN DE DIOS
Dios creó al hombre con un maravilloso plan en mente: para vivir en compañerismo
con él. En la creación del mundo todo estaba en órden. No hubo guerra, ni injusticia, ni
enfermedad, ni pecado. El hombre vivía en armonía con su Creador en el paraíso. Éste
era el plan de Dios para nosotros.
Y vió Dios todo lo que había hecho, y todo estaba muy bueno.
Génesis 1:31
2. EL PROBLEMA

El hombre se separó de su Creador y decidió seguir su propio camino. Hoy vemos las
consecuencias de esa decisión: En lugar de vivir en paz y armonía con los demás, vive
con odio, celos, enfermedad y guerra. Pero más horrible que todas estas tragedias es
la separación eterna de Dios. Jesús dejó en claro que la humanidad no puede por si
misma cerrar la brecha que hay con Dios y tampoco vivir de acuerdo a Su voluntad. Es
por eso que estamos en un dilema.
No hay un sólo justo, ni siquiera uno. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la
gloria de Dios.
Romanos 3:10,23
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3. EL AMOR DE DIOS
Dios es justo y santo, y a pesar de todo te ama eternamente. Es por eso que El tomó el
castigo que el juicio traería a cada individuo y lo puso sobre su propio Hijo. Jesús
pagó por tu pecado en la cruz.
Porque de tal manera amó Dios al mundo que dió a su Hijo unigénito.
Juan 3:16

4. LA DECISIÓN MÁS IMPORTANTE
Jesús resucitó de entre los muertos! Él está vivo y está esperando tu respuesta. No
puedes llegar a Dios mediante tus buenas obras, meditando o incluso asistiendo a la
iglesia - sólo hay un camino hacia Dios: Recibir a Jesús y aceptar lo que Él hizo por ti.
Pedirle perdón y seguirle.
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dió potestad de ser
hechos hijos de Dios.
Juan 1:12
Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios le
levantó de los muertos, serás salvo.
Romanos 10:9
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SEGUNDO PASO: COMUNICAR EL MENSAJE
El mensaje sólo puede salvar a una persona si entiende lo que está diciendo.
1. ENCONTRAR A UNA PERSONA PARA HABLAR
Debemos orar y pedirle a Dios que nos guíe hacia alguien, o alguien hacia nosotros.
Buscar oportunidades para hablar con la gente. En primer lugar, es importante
conseguir la atención de las personas. Sin esto, sólo estará malgastando sus palabras
y energía. A veces requiere valentía y creatividad para recibir la atención de una
persona.
Con el fin de comunicarse de manera efectiva con alguien, es necesario establecer
confianza haciendo las preguntas correctas. Intente iniciar con preguntas normales y
corrientes, preguntar acerca de su mascota o de su opinion sobre una noticia actual.
Esto le ayudará a descubrir dónde se encuentra una persona y Usted será capaz de
conectarse con ella con mayor eficacia.
Una buena manera de empezar es entregando un folleto con el Evangelio a la persona
con quien desea hablar. A continuación hable más personalmente. No empiece de
inmediato con Jesús. Pregunte: "¿Qué piensa usted acerca de Dios?" o "¿Qué es lo que
Dios significa para Usted personalmente?" No se preocupe por recibir una respuesta
negativa. A veces eso sucede, porque Dios nos ha dado a todos el libre albedrío. Sólo
relájese! Usted puede llevar un caballo al agua, pero no puede obligarlo a beber.
Además de hacer buenas e interesantes preguntas, se puede atraer la atención con lo

siguiente:
+ una buena acción

+ un pequeño regalo

+ .....................

Mantenga una lista de ideas sobre cómo se puede atraer la atención de un extraño.
Prepare su estrategia teniendo en cuenta su lugar y su situación específica. Diferentes
situaciones requieren diferentes procedimientos.
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2. CREAR INTERÉS Y AVERIGUAR LO QUE ESTÁ PENSANDO
Una vez que haya obtenido la atención de una persona, el siguiente paso es despertar
su interés. Haciendo las preguntas correctas como "Tiene vida eterna?" "¿Ha nacido de
nuevo?" "¿Sabe usted cómo puede tener perdón de sus pecados?" o preguntarle a
alguien directamente "¿Qué cree usted?" Haciendo preguntas Usted guía la
conversación y eventualmente puede conducir a la persona a Jesús.
Sin embargo, no se estimulará el interés hablando sin parar. Dios le dió una boca y
dos orejas. Eso significa que Usted debe escuchar el doble de lo que habla. Hay un
evidente interés cuando una persona comienza a abrir su corazón y comparte su
historia. Durante ese tiempo es importante estar en silencio, escuchar y orar en silencio
por la respuesta correcta.
3. GUIAR A LA PERSONA A RECIBIR A CRISTO
Si un pescador quiere tener éxito, echa cebo de tierra para atraer a los peces antes de
que se utiliza el cebo real. Cuando hayamos pasado tiempo escuchando a la persona
que nos está hablando, entonces sabremos lo que necesita y en qué dirección dirigir
la conversación. Tenemos que darnos cuenta de que a una persona sin Jesús le falta
la cosa más importante en la vida. Por tanto, debemos llevar a la persona lo más

directamente posible a aceptar a Jesucristo como Salvador personal, rindiendo su vida
a Él aceptandolo como su Señor y Maestro. Si Usted siente que es apropiado,
comparta algo de su propia historia. Incluso se podría ofrecer a orar por una
necesidad específica de la persona.
Sé sensible a las señales que están mostrando. Esto se puede hacer con mirar a la
cara de las personas y observar su tono y modo que a menudo puede decirnos más
que sus palabras. Para transmitir un mensaje eficaz, recuerde la regla: "No digas, más
bien pregunta!" Por ejemplo: "Jesucristo murió en la cruz por ti. ¿Sabes por qué lo
hizo?" Estimule el deseo en su corazón para decir:" ¡Yo quiero eso!"
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TERCER PASO: OBTENER UNA RESPUESTA AL
MENSAJE
1. PREGUNTE POR SU DECISIÓN
Ahora llegamos a la fase en la que la acción requiere una respuesta. No tenga miedo a
este paso! Simplemente pregunte: "¿Quiere reconciliarse con Dios ahora?"
Así que, somos embajadores de Cristo, como si Dios exhortara por medio de nosotros.
Nosotros os rogamos en el nombre de Cristo: Reconciliáos con Dios.
2. Corintios 5:20

Al final de una conversación siempre debe de haber una respuesta. Desafíe a la
persona con que está hablando para tomar una decisión. Muchos cristianos son a
menudo demasiado vacilantes en este punto. Si la persona con la que trata, habla en
serio, va a tomar una decisión.
Explique los requisitos y luego extiende una clara invitación a seguir a Jesús:
¿Cree Usted que Jesús murió en la cruz por sus pecados? - "Sí"
¿Cree usted que Jesús resucitó de entre los muertos? - "Sí"
¿Desea recibir a Jesús en su vida y pedirle perdón ahora? - "Sí"
No dude en ponerse a orar con la persona. Todo está dicho. No queremos forzar o
manipular a la gente, pero después de todo, no estamos hablando acerca de unirse a
una especie de club - se trata de un asunto de vida o muerte!
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2. PEDIRLE QUE ORE EN VOZ ALTA
Ahora pida que la otra persona haga una oración en voz alta. La persona puede sentir
que no sabe qué decir, así que Usted ofrece a que ore después de Usted. Pide que
cierra los ojos y empiece a orar en voz alta y claramente de la siguiente manera:
Jesús, creo que eres el Hijo de Dios. Creo que moriste por mis pecados. Por favor,
perdóname y ven a mi vida. Creo que resucitaste de los muertos y estás vivo hoy. Te
recibo como mi Señor y Salvador. Te seguiré por el resto de mi vida. Amen.

3. MOSTRARLE EN LA PALABRA DE DIOS LO QUE HA HECHO
Después de haber llevado a la persona a recibir a Cristo, el siguiente paso será el de
enseñarle en la Palabra de Dios que ha adquirido el perdón de los pecados y la vida
eterna. Hechos 10:43, 13:39, Juan 3:36, 5:24 son versículos adecuados. La oración, el
seguimiento y el compañerismo son importantes también, pero en este momento
estamos hablando de los primeros minutos después de que una persona haya recibido
a Cristo. Asegúrese de que se de cuenta de lo que significa esta decisión.
Por último, es necesario intercambiar informaciónes de contacto y hacer una cita para
reunirse de nuevo dentro de las próximas 72 horas. Explique al nuevo creyente
algunos puntos importantes:
Mostrar la necesidad de testificar a otros de que ha recibido a Cristo como Salvador.
Romanos 10:9-10 y Mateo 10:32.
• La Biblia es la Palabra de Dios. Leer la Biblia todos los días. Salmo 119:11 y 1 Pedro
2:2. Una de las causas más frecuentes de fracaso en la vida cristiana es el abandono
de la Palabra de Dios. Uno no puede crecer espiritualmente sin alimento espiritual mas
de lo que puede prosperar físicamente sin alimento físico regular y adecuado.
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Oración - Hablar con Dios cada día. 1 Tesalonicenses 5:17 y 40:31 Isaías.
Acudir a las reuniones de la iglesia donde se encontrará con otros cristianos, su
amistad y ayuda en su nueva vida.
• Entregar su voluntad absolutamente a Dios y obedecerle en todo. Hechos 5:32. Dios
da su Espíritu Santo a los que le obedecen, o rinden su voluntad absolutamente a Él.

PASOS DE ACCIÓN
Todos pueden alcanzar a alguien! Las posibilidades son ilimitadas para llegar a la
gente en este día.
Uno por Uno - Invite a alguien a tomar una taza de café y hable acerca de Jesús.
De Dos en Dos - Reúnanse en la iglesia y divídanse en equipos pequeños. Luego ir
de dos en dos para llegar a las personas donde están - en las calles, en las plazas, en
los hospitales etc.
Cuidar y Compartir - Haga algo bueno por alguien y luego compártele las Buenas
Nuevas.
Alcance su Area - Elabore un plan para llegar a una área determinada: tocar de
puerta en puerta, de casa en casa y pensar en formas de llegar a ellos con el
Evangelio.
Ideas desde A - Z - Puede organizar una reunión al aire libre, ir a una prisión, un
mercado o un orfanato y compartir el Evangelio. Hay muchas maneras en como llegar
a la gente.
Busque o publique más ideas en HYPERLINK "http://www.globaloutreachday.com"
www.globaloutreachday.com
Este día puede cambiar el mundo y Dios va a utilizarle para ser de bendición a su
prójimo y su nación.

Cada uno puede alcanzar a alguien - juntos podemos alcanzar
almundo!
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La visión del GLOBAL OUTREACH DAY (DÍA DE ALCANCE MUNDIAL) es proclamar
el Evangelio unidos durante un día en todo el mundo.
Cada uno puede alcanzar a alguien - juntos podemos alcanzar al mundo!

El primer día mundial de evangelización (el Día de Alcance Mundial) se llevó a cabo
con más de ocho millones de cristianos que participaron compartiendo el Evangelio. El
GLOBAL OUTREACH DAY reta a los cristianos a salir y participar activamente en la
difusión del mensaje evangélico. Cada uno puede ser una parte de ella. Usted no
necesita dinero. Todo lo que necesita es la voluntad para ir. Y cada uno puede hacerlo
de diferente manera.
"Quiero animar a cada uno de Ustedes para salir con toda su fuerza en este Día de
Alcance Mundial. Estoy a la espectativa de escuchar buenas y tremendas noticias de
todos Ustedes, por la gracia de Dios ". Pastor A. Adeboye
HYPERLINK "http://www.rccg.org" www.rccg.org
HYPERLINK "http://www.revivalmovement.org" www.revivalmovement.org
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