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GANAR 
En la visión de nuestra iglesia Nueva Vida Madrid, trabajamos en 4 niveles diferentes.  

1. Ganar. 
2. Consolidar. 
3. Discipular. 
4. Enviar. 

Veamos la primera GANAR. Todo cristiano tiene una tarea ineludible que hacer 
siempre y esa es la de ganar a otros para Cristo. 

Lo vemos en Mateo 28:19 “Por tanto, id, y haced discípulos a todas las 
naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo” Y en 
Marcos 16:15. “Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda 
criatura”. 

No es el deber de unas cuantas personas escogidas. Dios llama a cada cristiano a 
testificar por Cristo, y cada cristiano puede ganar almas.  

Es muy importante aprender a ganar a otros para Cristo; porque de ello depende el 
destino de cada alma. Si vivirá para siempre y tendrá las bendiciones del cielo o 
tendrá las miserias del infierno. La Biblia dice en Juan 3:36 “El que cree en el Hijo 
tiene vida eterna; pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira 
de Dios está sobre él”. 

Dios da mucho valor a las almas de los hombres, tanto, que envió a su Hijo para que 
muriera en la cruz a fin de que los hombres pudieran ser salvos. Cuando 
comprendamos cuán preciosas son todas las personas para Dios, haremos todo lo 
posible por ganarlas para Cristo. 

¿QUE HACER PARA GANAR ALMAS?: 

1. Debemos saber usar la Palabra de Dios: Tú debes tener un buen conocimiento 
fundamental de la Biblia.  

2. Debemos tener el poder de Dios: El poder del ganador de almas viene del 
Espíritu Santo. Hechos 1:8. “Recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros 
el Espíritu Santo, y me seréis testigos… 



3. Es el Espíritu Santo quien convence a la gente de pecado: es el Espíritu Santo 
Quien muestra a la gente la necesidad de un Salvador; y es el Espíritu Santo Quien 
les revela a Cristo. Pídele a Dios que te llene del Espíritu Santo para que tú puedas 
ganar almas eficazmente. 
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