
Clases que daremos para cada área ministerial

Ministerio de Curación del Cuerpo
 Principios claves en la visitación de los enfermos.
 Cómo orar por los enfermos.
 Cómo dar charlas de salud temático.
 Cómo es el método curativo de Dios.
 Alimentación, extremos, fanatismos y prueba de discipulado.
 Instituciones de salud que debemos levantar y su ubicación.

Ministerio de Enseñanza del Espíritu
 Cómo estudiar la Biblia.
 Cómo dar un estudio bíblico.
 Cómo dirigir una clase de escuela sabática.
 Homeschooling, escuelas de iglesia y escuelas públicas.
 Instituciones educativas que debemos levantar y su ubicación.

Ministerio de Predicación al Alma
 Cómo evangelizar y dar testimonio.
 Cómo preparar y exponer un sermón.
 Como evangelizar con publicaciones escritas.
 Evangelismo 3.0
 Instituciones de evangelismo que debemos levantar y su ubicación.
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Ministerio de Predicación al Alma

 7 Pasos claves para el evangelismo personal.
 Cómo evangelizar y dar testimonio – clase 8 de abril de 2021.
 Modelo bíblico: Jesus alcanza a la samaritana (Juan 4).

 1.  PLANIFICACIÓN: Joh  4:4  Y  era  menester  que  pasase  por
Samaria. Joh 4:5  Vino, pues,  á una ciudad de Samaria que se llamaba
Sichâr, junto á la heredad que Jacob dió á José su hijo. Joh 4:6  Y estaba
allí la fuente de Jacob. Pues Jesús, cansado del camino, así se sentó á la
fuente. Era como la hora de sexta.     

 2.  DESPERTAR  CURIOSIDAD/  CONFIANZA: Joh  4:7  Vino  una
mujer de Samaria á sacar agua: y Jesús le dice: Dame de beber. Joh 4:8 
(Porque sus discípulos habían ido á la ciudad á comprar de comer.) Joh
4:9  Y la mujer Samaritana le dice: ¿Cómo tú, siendo Judío, me pides á mí
de beber, que soy mujer Samaritana? porque los Judíos no se tratan con
los Samaritanos. 

a. El  odio que reinaba entre los  judíos  y  los samaritanos impidió a la
mujer ofrecer un favor a Jesús; pero  el Salvador estaba tratando de
hallar la llave de su corazón, y con el tacto nacido del amor divino, él
no  ofreció  un  favor,  sino  que  lo  pidió.  El  ofrecimiento  de  un  favor
podría haber sido rechazado; pero la confianza despierta confianza. El
Rey  del  cielo  se  presentó  a  esta  paria  de  la  sociedad,  pidiendo  un
servicio de sus manos. El que había hecho el océano, el que rige las
aguas del  abismo,  el  que  abrió los  manantiales  y  los  canales  de  la
tierra, descansó de sus fatigas junto al pozo de Jacob y dependió de la
bondad de una persona extraña para una cosa tan insignificante como
un sorbo de agua. { DTG 155.4; DA.183.4 } 

 3.  DESPERTAR  INTERÉS:  Joh 4:10  Respondió  Jesús  y díjole  :  Si
conocieses el don de Dios, y quién es el que te dice: Dame de beber: tú
pedirías de él, y él te daría agua viva.  Joh 4:11  La mujer le dice: Señor,
no tienes con qué sacar la, y el pozo es hondo: ¿de dónde, pues, tienes el
agua viva?  Joh 4:12        ¿Eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos  
dió este pozo, del cual él bebió, y sus hijos, y sus ganados?     

a. { DTG 156.2; DA.184.2 } La mujer no había comprendido las palabras
de  Cristo,  pero sintió  su solemne significado.  Empezó a cambiar su
actitud despreocupada…
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 4.  DESPERTAR  DESEO DE ALGO MEJOR:  Joh 4:13  Respondió
Jesús y díjole : Cualquiera que bebiere de esta agua, volverá á tener sed;  
Joh 4:14  Mas el que bebiere del agua que yo le daré, para siempre no
tendrá sed: mas el agua que yo le daré, será en él una fuente de agua que
salte para vida eterna.  Joh 4:15      La mujer le dice: Se  ñor, dame esta agua,  
para que no tenga sed, ni venga acá á sacar   la  .        

a. { DTG 157.1; DA.187.1 }  El que trate de aplacar su sed en las fuentes
de este mundo, bebe tan sólo para tener sed otra vez. Por todas partes,
hay  hombres  que  no  están  satisfechos.  Anhelan  algo  que  supla  la
necesidad del alma. Un solo Ser puede satisfacer esta necesidad. Lo
que el mundo necesita, “el Deseado de todas las gentes,” es Cristo.

b. Mientras Jesús hablaba del agua viva, la mujer lo miró con atención
maravillada. Había despertado su interés, y un deseo del don del cual
hablaba. Se percató de que no se refería al agua del pozo de Jacob;
porque de ésta bebía de continuo y volvía a tener sed. “Señor—dijo,—
dame esta agua, para que no tenga sed, ni venga acá a sacarla.” { DTG
157.4; DA.187.4 }

 5. DESPERTAR LA CONCIENCIA  :   Joh 4:16  Jesús le dice: Ve, llama
á tu marido, y ven acá.  Joh 4:17  Respondió la mujer, y dijo: No tengo
marido. Dícele Jesús: Bien has dicho, No tengo marido;  Joh 4:18  Porque
cinco maridos has tenido: y el que ahora tienes no es tu marido; esto has
dicho con verdad. Joh 4:19      D  ícele la mujer: Señor, paréceme que tú eres  
profeta. 

a. {  DTG  157.4;  DA.187.4  }  Jesús  desvió  entonces  bruscamente  la
conversación.  Antes  que  esa  alma  pudiese  recibir  el  don  que  él
anhelaba concederle, debía ser inducida a reconocer su pecado y su
Salvador. “Jesús le dice: Ve, llama a tu marido, y ven acá.”…

b. La  interlocutora  de  Jesús  tembló.  Una  mano  misteriosa  estaba
hojeando las páginas de la historia de su vida, sacando a luz lo que ella
había  esperado  mantener  para  siempre  oculto.  ¿Quién  era  éste  que
podía leer los secretos de su vida? Se puso a pensar en la eternidad, en
el juicio futuro, en el cual todo lo que es ahora oculto será revelado. En
su luz, su conciencia despertó. { DTG 158.1; DA.187.6 } 

 6. RESPONDER OBJECIONES:  Joh 4:20  Nuestros padres adoraron
en este monte, y vosotros decís que en Jerusalem es el lugar donde es
necesario adorar.  Joh 4:21  Dícele Jesús:  Mujer,  créeme ,  que la hora
viene, cuando ni en este monte, ni en Jerusalem adoraréis al Padre.  Joh
4:22  Vosotros  adoráis  lo  que  no  sabéis;  nosotros  adoramos  lo  que
sabemos:  porque la  salud viene de los  Judíos.  Joh 4:23  Mas la  hora
viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en
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espíritu y en verdad; porque también el Padre tales adoradores busca que
le adoren.  Joh 4:24  Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en
verdad es necesario que adoren.  

a. No podía negar nada; pero trató de eludir toda mención de un tema tan
ingrato. Con profunda reverencia, dijo: “Señor, paréceme que tú eres
profeta.” Luego, esperando acallar la convicción, mencionó puntos de
controversia religiosa. Si él era profeta, seguramente podría instruirla
acerca  de  estos  asuntos  en disputa desde hacía tanto tiempo… Con
paciencia Jesús le permitió llevar la conversación adonde ella quiso.
Mientras tanto, aguardaba la oportunidad de volver a hacer penetrar la
verdad en su corazón { DTG 158.2; DA.188.1 }

b. Jesús había demostrado que él no participaba de los prejuicios judíos
contra los samaritanos. Ahora se esforzó en destruir el prejuicio de esa
samaritana contra los judíos. Al par que se refería al hecho de que la fe
de los samaritanos estaba corrompida por la idolatría, declaró que las
grandes verdades de la redención habían sido confiadas a los judíos y
que de entre ellos había de aparecer el Mesías.  DTG 159.

c. Mientras la mujer hablaba con Jesús, le impresionaron sus palabras.
Nunca había oído expresar tales sentimientos por los sacerdotes de su
pueblo o de los judíos. Al serle revelada su vida pasada, había llegado
a  sentir  su gran necesidad.  Comprendió  la  sed  de su alma,  que las
aguas del pozo de Sicar no podrían nunca satisfacer. Nada de todo lo
que había conocido antes, le había hecho sentir así su gran necesidad.
Jesús  la  había  convencido  de  que  leía  los  secretos  de  su  vida;  sin
embargo, se daba cuenta de que era un amigo que la compadecía y la
amaba. Aunque la misma pureza de su presencia condenaba el pecado
de  ella,  no  había  pronunciado acusación  alguna, sino  que  le  había
hablado de  su  gracia,  que  podía  renovar  el  alma.  Empezó  a  sentir
cierta convicción acerca de su carácter, y pensó: ¿No podría ser éste el
Mesías que por tanto tiempo hemos esperado? Entonces le dijo: “Sé
que el Mesías ha de venir, el cual se dice el Cristo: cuando él viniere
nos declarará todas las cosas.” Jesús le respondió: “Yo soy, que hablo
contigo.” { DTG 160.1; DA.189.3 } 

 7. PRESENTAR A CRISTO COMO LA SOLUCIÓN: Joh 4:25  Dícele
la mujer: Sé que el Mesías ha de venir, el cual se dice el Cristo: cuando él
viniere nos declarará todas las cosas.  Joh 4:26  Dícele Jesús: Yo soy, que
hablo  contigo.  Joh  4:27  Y  en  esto  vinieron  sus  discípulos,  y
maravilláronse  de  que  hablaba  con  mujer;  mas  ninguno  dijo:  ¿Qué
preguntas? ó, ¿Qué hablas con ella?  Joh 4:28      Entonces la mujer dej  ó su  
cántaro, y fué á la ciudad, y dijo á aquellos hombres:        Joh 4:29      Venid,  
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ved un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho:   ¿si quizás es éste  
el Cristo?        Joh 4:30      Entonces salieron de la ciudad, y vinieron   á él  .  

a. Al oír la mujer estas palabras,  la fe nació en su corazón, y aceptó el
admirable  anunció  de  los  labios  del  Maestro  divino.  {  DTG 160.2;
DA.190.1 } 

b. Esta mujer se hallaba en un estado de ánimo que le permitía apreciar
las cosas. Estaba dispuesta a recibir la más noble revelación, porque
estaba interesada en las Escrituras, y el Espíritu Santo había estado
preparando su mente para recibir más luz. Había estudiado la promesa
del Antiguo Testamento: “Profeta de en medio de ti, de tus hermanos,
como yo,  te  levantará Jehová tu Dios:  a  él  oiréis.”3  Ella anhelaba
comprender esta profecía. La luz ya estaba penetrando en su mente. El
agua de la vida, la vida espiritual que Cristo da a toda alma sedienta,
había empezado a brotar en su corazón. El Espíritu del Señor estaba
obrando en ella. { DTG 160.3; DA.190.2 } 

c. El claro aserto hecho por Jesús a esta mujer no podría haberse dirigido
a  los  judíos  que  se  consideraban  justos.  Cristo  era  mucho  más
reservado cuando hablaba con ellos. A ella le fué revelado aquello cuyo
conocimiento fué negado a los judíos, y que a los discípulos se ordenó
más  tarde  guardar  en  secreto.  Jesús  vió  que  ella  haría  uso  de  su
conocimiento para inducir a otros a compartir su gracia. { DTG 160.4;
DA.190.3 } 

 EXPLICACIÓN  A LOS  DISCÍPULOS:  Joh  4:31  Entre  tanto  los
discípulos le rogaban, diciendo: Rabbí, come.  Joh 4:32  Y él les dijo: Yo
tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis.  Joh 4:33  Entonces
los discípulos decían el uno al otro: ¿Si le habrá traído alguien de comer?  
Joh 4:34  Díceles Jesús: Mi comida es que haga la voluntad del que me
envió, y que acabe su obra.  Joh 4:35  ¿No decís vosotros: Aun hay cuatro
meses hasta que llegue la siega? He aquí os digo: Alzad vuestros ojos, y
mirad las regiones, porque ya están blancas para la siega.  Joh 4:36  Y el
que siega, recibe salario, y allega fruto para vida eterna; para que el que
siembra también goce,  y el que siega.  Joh 4:37  Porque en esto es el
dicho verdadero: Que uno es el que siembra, y otro es el que siega.  Joh
4:38  Yo  os  he  enviado  á  segar  lo  que  vosotros  no  labrasteis:  otros
labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores.  

a. Jesús  se  regocijaba  de  que  sus  palabras  habían  despertado  la
conciencia de la mujer. La había visto beber del agua de la vida, y su
propia hambre y sed habían quedado satisfechas. El cumplimiento de la
misión por la cual había dejado el cielo fortalecía al Salvador para su
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labor, y lo elevaba por encima de las necesidades de la humanidad. El
ministrar a un alma que tenía hambre y sed de verdad le era más grato
que  el  comer  o  beber.  Era  para  él  un  consuelo,  un  refrigerio.  La
benevolencia era la vida de su alma. { DTG 161.2; DA.190.5 }
 

 FRUTO DEL ESFUERZO EVANGELÍSTICO: Joh 4:39  Y muchos de
los Samaritanos de aquella ciudad creyeron en  él  por la palabra de la
mujer, que daba testimonio, diciendo: Que me dijo todo lo que he hecho.  
Joh 4:40  Viniendo pues los Samaritanos  á él, rogáronle que se quedase
allí: y se quedó allí dos días.  Joh 4:41  Y creyeron muchos más por la
palabra de él.  Joh 4:42  Y decían á la mujer: Ya no creemos por tu dicho;
porque nosotros mismos hemos oído, y sabemos que verdaderamente éste
es el Salvador del mundo, el Cristo. 




