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Serie: Me Comprometo- El Cristiano Enfocado Hacia Afuera 

Me Comprometo a Ir  
 

Hechos 1:8 “pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo 
venga sobre ustedes; y serán Mis testigos en Jerusalén, en 
toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra.” 
 

¿Qué es Tu Jerusalén?  
 

• Tu Comunidad, trabajo, escuela, vecindad, restaurante 

favorito, barbero, pasajero en el vuelo, etc. 

 
“Ningún creyente o miembro de una iglesia sentirá el apremio 
de compartir su fe si no cree de verdad que los demás 
necesitan el evangelio” (Me Comprometo- p.65) 

 
Lucas 19:10 “Porque el Hijo del hombre vino a buscar y a 
salvar lo que se había perdido” 

 
Juan 14:1-6 

 

Excusa - Motivo o pretexto para eludir una obligación o 

disculpar alguna omisión 

 
CUATRO OBJECIONES COMUNES AL LLAMADO DE 

DIOS A "IR" 
 

Hechos 4:19-20 “Pero Pedro y Juan, les contestaron: 
“Ustedes mismos juzguen si es justo delante de Dios 
obedecer a ustedes en vez de obedecer a Dios. 20 Porque 
nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y 
oído” 

 

1. No es Mi DON ESPIRITUAL   

• Ora pidiendo oportunidades y por fuerzas 

 
 

2. Para eso LE PAGAMOS al Pastor y al Personal 

de la Iglesia  

• Invite… Invite… Invite 

• Investigación- 8 de cada 10 que no asisten “irían si 

alguien le invitara” 80% 

 
 

3. No Tengo TIEMPO 

• Intencionalmente busca las oportunidades 

• Puede usar Aplicación (app) “Life Conversation Guide”  

 
 

4. No Quiero IMPONERLES Mis Creencias a Los 

Demás 

• Estar preparado para hablar cuando se presenta la 

oportunidad (especialmente cuando está ocupado) 

• Sus creencias (si eres cristiano) no son una imposición, 

son un salvavidas por un vecino que se ahoga  

 
Imponer - aplicar por la autoridad; forzar la aceptación de 

alguien o algo 
 

ES TIEMPO DE IR 

• ¿Vas a Ir? ¿Quieres Ir? ¿Te Importa si Alguien Está en 

Peligro? 

• Escribe el nombre de esa persona… ORA, INVITE, 

VISITE 

 
  


