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COMPARTIENDO UNA VIDA MEJOR

NUESTRA VISION:
"Guiar a las personas a encontrar una vida mejor en la tierra y asegurar un lugar en el
cielo".
PONIENDO LA VISION EN ACCION
A tu alrededor hay personas que están buscando una vida mejor pero no saben dónde
encontrarla ni cómo alcanzarla. Dios cuenta contigo para alcanzar a estas personas.
Recuerda que no bajará ningún ángel del cielo para guiarlas a una mejor manera de
vivir. "Tú eres el ángel escogido por Dios para marcar la diferencia en sus vidas". El
primer paso es definir un listado de personas a quien puedes guiar en este proceso.
LA LISTA DE BUSCADORES
Lo primero que necesitas es identificar las personas con quienes puedes compartir el
regalo que has recibido de parte de Dios. Para esto debes hacer una lista de las
personas que aún no han encontrado una vida mejor en la tierra y no han asegurado un
lugar en cielo. Piensa en aquellos con quienes tienes contacto directo e indirecto.
Comienza con tus familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo y/o estudio. No
dejes a nadie afuera de esta lista pensando que no van a aceptar tu invitación, o que
no necesitan a Dios en sus vidas. Recuerda que está en juego su vida eterna y la
oportunidad que descubran una vida mejor en la tierra.
Tu lista tiene que ser tan grande como tu fe en ti de ser usado por Dios para alcanzar a
esta generación necesitada de Él. Recuerda lo que Dios le dijo a Abraham:

Génesis 15:5-6 (NVI)
5 Luego el SEÑOR lo llevó afuera y le dijo: - Mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, a
ver si puedes. ¡Así de numerosa será tu descendencia! 6 Abram creyó al SEÑOR, y el
SEÑOR lo reconoció a él como justo.
Dios hizo que Abram tuviera una imagen mental de lo que haría a través de él. Tu lista
de buscadores es tu imagen mental y física de las personas que crees que Dios puede
alcanzar a través de ti.
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Tu lista general puede ser alimentada de cuatro tipos de listas:
1- La lista de cercanos:
Familiares, amigos, compañeros de trabajo o estudios y vecinos. En esta lista escribe
los nombres de todas las personas con quienes ya tienes una relación.
2- La lista de conocidos:
Son personas a quien conoces y te ves o contactas de vez en cuando, pero no tienes
una relación con ellos. Por ejemplo, la persona que te atiende en el supermercado, el
guardia de seguridad del lugar donde vives, el maestro de tus hijos, etc.
3- La lista de contactos ocasionales:
Son personas que no conoces y con quienes te encuentras ocasionalmente. Estas son
las que llamamos citas divinas. Tienes que mantenerte alerta a las personas a quienes
Dios te acercará para que las guíes a encontrar una vida mejor en la tierra y asegurar
un lugar en el cielo. Tienes que dar el paso de hablarles a estas personas e invitarlas a
tu grupo "Por Una Vida Mejor". Si te aceptan la invitación, dales tu nombre y
compárteles tu número de teléfono. Pregúntales si quieren compartir su número de
teléfono contigo para recordarles de la reunión y darles la información completa de tu
grupo.
4- La lista de referidos:
Son las personas quienes los buscadores que ya fueron a tu grupo colocaron en su
lista de conocidos y compartieron sus nombres contigo. Son los candidatos a venir a tu
próxima reunión "Por una vida Mejor".
La lista de buscadores tienes que actualizarla constantemente y debes orar para que
Dios prepare el corazón de estas personas y que en el momento que las contactes
para invitarlos a tu grupo ellos acepten tu invitación.
Recuerda que lo más importante en esta tierra son las personas y tú lista refleja tu
amor por ellos. Haz tu lista lo más grande posible y mantenla actualizada para que
siempre tengas gente a quien invitar a tu grupo.
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2- LA INVITACION
La invitación es muy importante, porque la manera en como invitas a las personas,
determinará si asistirán a tu reunión y si escucharán la oportunidad de encontrar una
vida mejor en la tierra y asegurar un lugar en el cielo.
Cuando Jesús se encontró con la mujer samaritana, no le habló de religión, ni del
infierno, le habló del agua que podía saciar su sed. Jesús supo provocar la curiosidad e
identificar la necesidad de esta mujer, y a través de este puente pudo hablarle de la
salvación.
Juan 4:10 (NVI)
Si supieras lo que Dios puede dar, y conocieras al que te está pidiendo agua- contestó
Jesús-, tú le habrías pedido a él, y él te habría dado agua que da vida.
Cuando invites a tu grupo, no des tantos detalles de la reunión a las personas a quien
estás invitando. No digas que es un grupo de oración, ya que pueden pensar que ellos
tendrán que orar y quizá nunca lo han hecho, y por temor no asistirán. No digas que es
un estudio bíblico, ya que ellos pueden pensar que tienen que tener y haber leído la
Biblia. No digas que es una célula, ya que pueden pensar que es una reunión de
científicos. No digas que es una reunión de la iglesia, ya que hay personas que están
prevenidos con la religión,(aunque no somos una religión). Recuerda que las personas
que no han creído en Jesús como el Salvador de sus vidas no entienden estos
términos y muchas veces están prevenidos o se asustan; esto los puede hacer
rechazar tu invitación o decirte que irán pero al final no lo harán.
Si ellos te preguntan directamente si es una reunión de una iglesia, no puedes
mentirles. Contéstales que si, y tú que has encontrado una manera práctica a través de
la iglesia para mejorar tu vida.
Recuerda que lo más importante en esta tierra son las personas y tenemos que
abordarlos de la manera correcta para que no rechacen una oportunidad sin conocerla.
La manera correcta es hablarles de una oportunidad que quieres compartir con ellos, la
oportunidad de mejorar sus vidas y sus familias.
Haz la invitación a tu reunión con una anticipación de entre 3 y 7 días; ya que si la
haces con mucho tiempo de anticipación las personas pueden olvidarse, y si la
invitación es muy cerca del día de la reunión podrían tener compromisos ya
establecidos y no tener la oportunidad de asistir a tu grupo. Si por alguna razón tu
invitado no puede asistir el día de la reunión, puedes invitarlo para la siguiente semana
de una vez, y así tendrá suficiente tiempo para organizarse.
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Un día antes de la reunión puedes llamar a los que aceptaron tu invitación y a los que
estaban indecisos cuando los invitaste. Con esta llamada podrás recordarles los
detalles de la misma: hora y lugar. Recuerda que una persona que aceptó tu invitación
no tendrá la oportunidad de encontrar una vida mejor en la tierra y asegurar en el cielo,
sino hasta que llegue a tu reunión, por eso es necesario que le des seguimiento a la
invitación que esta persona ya te aceptó.

LA PRESENTACION
ANTES DE LA REUNION.
Antes de la reunión es necesario que te asegures de cuidar los detalles del lugar de la
reunión:

•
•

•

•
•

El Parqueo: Asegúrate de tener lugares de parqueo lo más cerca posible del lugar
de la reunión.
La limpieza y los olores. (Si la reunión es en tu casa, cuida los olores a comida, y
asegúrate que la casa y en especial el baño esté limpio). Si tienes mascota
asegúrate que estén en un lugar que no interrumpa la reunión y también ten
cuidado con sus olores.
La vestimenta: Es importante que te vistas de una manera correcta para presentar
una proyecto de mejoramiento de vida. Si midieras tu vestimenta del 1 al 5, siendo 1
lo más informal y 5 los más formal posible para ti, vístete a un nivel 4 o 5. Recuerda
vas a guiar a alguien a encontrar una vida mejor en la tierra y a que asegure un
lugar en el cielo, y esto es algo muy importante.
Los asientos: Asegúrate que el lugar desde donde harás la presentación y en
donde tendrás los recursos sea visible para todos los que van a escuchar. (Es mejor
sacar sillas si es necesario en lugar de poner muchas sillas y que queden vacías).
Los recursos para la presentación: Si vas a utilizar recursos audio-visuales, es
necesario que los prepares y los pruebes antes de la reunión. Si vas a usar una
pizarra, un TV, un DVD player, o una computadora es necesario que tengas todo
listo para no tener interrupciones al momento de la presentación.
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Si deseas compartir con tus invitados un refrigerio, te sugerimos que lo hagas al final
de la reunión para que las personas no se distraigan de la presentación.

LA REUNION
Cuando un invitado llega al lugar de la reunión, es muy importante de la persona
encuentre un ambiente amigable y de entusiasmo. Recuerda que lo que vas a
compartir es la oportunidad más importante de la vida para esa persona. Por lo tanto,
es importante que al llegar en lugar de subir las defensas, se sienta cómoda y se relaje
para escuchar la oportunidad que vas a presentarle.
LA PRESENTACION.
Cuando la persona ya llegó al grupo y está listo para escuchar cómo ENCONTRAR una
vida mejor, estamos en el momento de la verdad.
Puedes comenzar la presentación 15 minutos después de la hora que citaste la
reunión. Esos quince minutos puedes utilizarlos para provocar la interacción entre las
personas que llegaron a la reunión, que todos se puedan conocer entre ellos. Esto sirve
para romper el hielo en el ambiente.
La manera en como desarrolles la presentación marcará la diferencia en la respuesta
de las personas que están presentes. Debe ser una presentación animada y clara. La
oportunidad de alcanzar una Vida Mejor se abre camino en una persona a través de su
mente y su corazón. Así que debes hablar con el corazón abierto. Recuerda estas
compartiendo por amor lo que por amor un día tú recibiste.
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