Cómo llevar la gente a Jesús.
Piensa en esto: Cada vez que vas a la calle para evangelizar, cada vez que entregas un tratado, ¡la gente se
salva! ¡Cada vez que tú vas, ellos se salvan! ¡Cada vez que tú vas por las calles, el Señor te acompaña! Cuando
la gente es salva, si tus ojos espirituales están abiertos tú puedes ver que en el momento en que ellos
aceptan a Jesús el diablo se aleja y Jesús entra y mora en sus corazones. El Señor nos dijo “Me encantan las
calles. Amo cuando mis hijos andan en la calle y hablan de mi amor”.
¿Eres un seguidor de Jesús? “Si es así, es tu deber llevar la gente a Jesús. “Porque todo aquel que invocare el
nombre del Señor, será salvo. ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en
aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren
enviados? Como está escrito: ¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian
buenas nuevas!” Romanos 10:13-15
Una noche, mientras estábamos sentados en la presencia de Jesús, Él nos enseñó cómo evangelizar con
eficacia.

EL AMBIENTE EN EL CIELO CUANDO ALGUIEN NACE DE NUEVO
El Señor describió brevemente el sentir en el cielo cuando una persona viene al Señor:

¡Usted conoce ese sentir cuando todos ríen como una familia, danzan y se regocijan y no hay
negativismo, cuando todo es pureza, gozo y amor por mí!
¡Conoce ese sentir! ¿Puede recordarlo?, ¡es, miles de veces más que aquellas veces!
¡En todo el cielo, en todos los niveles, toda criatura, todos los ángeles, todo ser creado se regocija!
¡Mi padre sonríe y carcajea!
¡El Espíritu Santo aplaude y danza!
¡Y yo sonrió, canto y juego con mis hijos!
¡Me regocija que esta sea la mejor manera de describirlo hasta que pueda verlo por Usted mismo!”
“Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente.” Lucas 15:10

LO QUE SUCEDE CUANDO ALGUIEN MUERE
Esa misma noche, el Señor nos dijo que cuando alguien muere, él los puede juzgar al instante, él dijo: ¡Son
juzgados, hay muchos en el infierno! ¡Cuando se les juzga, bien van sea al cielo o van al infierno! ¡Aquellos
que son juzgados, son juzgados y eso es todo! ¡Una vez que mueres, no hay una segunda oportunidad, eso es
todo! ¡Me hayan conocido o no! El Señor también dijo: Literalmente, soy Juez y abogado. ¡Yo estoy en la
corte todo el día! Tu vida es un tribunal. Es la evidencia que satanás usa contra ti y es la evidencia que yo uso
para defenderte. Yo lucho por cada alma, pero pierdo a la mayoría por causa de su vida, esa es la evidencia
que satanás presenta y no hay manera de que puedan ser salvados si ellos no me eligieron a mí”

CUANDO LLEVA LA GENTE A JESUS
¡El Señor quiere que salga a las calles con alegría! ¡Usted está llevando buenas nuevas, vaya con una sonrisa!
¡Usted está llevando un mensaje importante del Trono del Dios Todopoderoso! Sonría y no deje que la
sonrisa se vaya de su rostro. Es Jesús a través de Usted y va a cambiar el ambiente a donde lo lleve.
Sea cariñoso y amable, especialmente con aquellos que no conocen al Señor. Presente a Jesús, puede usar el
tratado de nuestro sitio web para comenzar a hablar con ellos, pero hay veces que la gente está de prisa, en
ese caso, entregue el folleto y recuérdeles que lo lean. Bendígalos en el nombre de Jesús. Anime a la gente
cuando hable con ellos. Recuérdeles que ellos son obra hermosa y maravillosa. Recuérdeles que Jesús es
quien los hizo, los creó y les dio esa hermosa sonrisa, etc....
Hábleles acerca de Jesús. Deje que Él sea el centro de la conversación. Presente al verdadero Jesús que Usted
ha conocido. Presente a Jesús quien le salvó. Presente a Jesús quien le sanó. Presente a Jesús quien le liberó
del pecado e hizo tales y tales milagros en Usted. Hábleles acerca del Cielo y de las recompensas que esperan
a aquellos que creen en Jesús. Dígales lo amoroso y bondadoso que es Jesús. Hábleles de la relación que
Usted tiene con Jesús. Hábleles acerca de lo que Jesús ha hecho por Usted. En cada conversación, tráigalos
de vuelta a una única cosa: JESÚS. ¡Cuando viene la distracción y quieren ir de alrededor en alrededor,
traerlos de vuelta a una única cosa: JESÚS! Mientras habla acerca de Jesús la atmósfera cambia. Al hablar
acerca de Él, ellos serán capaces de sentirlo. Cuando discierna los espíritus malignos en ellos, dentro de
Usted y en silencio, ¡átelos y échelos fuera en el nombre de Jesús!

Aquellos que dicen "yo conozco a Jesús".
Aquellos que dicen conocer a Jesús pero que Usted sabe que ¡¡¡no!!! Jesús nos dijo que les preguntemos
"¿Cómo me conoció? ¿Qué sabe de mí? Cuénteme de ello" Utilice las Escrituras para indicarles la Verdad. No
tenga miedo de decir la verdad porque la verdad los hace libres. Pero recuerde hablar la verdad en amor.
Especialmente para los cristianos tibios, preguntarles cómo es su relación con Jesús. Cuénteles la relación
que tiene Usted con Jesús. Hábleles acerca de la intimidad que tiene Usted con él.
La hija de un miembro de la iglesia acaba de decir sus votos a Jesús y se casó con él. Cuando le preguntó a
Jesús cómo debía dar testimonio a sus vecinos, Jesús le dijo: “llévalos a tu Yerno” Este miembro ya lo ha
hecho, ¡gracias a Dios!

Testificando a los católicos.
Sea gentil. Recuérdeles que María es una redimida, que necesitaba un salvador como todos los demás. Jesús
murió por todos los pecadores incluyendo a María. Ella lo llamó su salvador “Y mi espíritu se regocija en Dios
mi Salvador.” (Lucas 1:47) Comparta las escrituras con ellos, Usted puede citar: Lucas 11:27-28. Marcos 3:3135. Recuérdeles las últimas palabras pronunciadas por María en la Biblia: “Su madre dijo a los que servían:
Haced todo lo que os dijere.” Juan 2:5. Dígales que hagan “todo lo que Jesús dice”
Jesús le dijo: “Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí.” S. Juan 14:6.
“Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que
podamos ser salvos.” Hechos 4:12
Haga una oración. Anímese y siga orando por ellos. ¡La oración del justo puede mucho!

