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¿POR QUÉ TENER UN MINISTERIO DE 
AUTOBUSES? 

INTRODUCCIÓN: Amo el ministerio de autobuses. 
Hemos estado en el ministerio de autobuses durante 
aproximadamente 34 años, y les diré en un minuto cómo 
comenzamos. 
Si No estuviera pastoreando, obtendría una ruta de autobús. 
Un capitán de autobús ganará más personas para Cristo en su vida 
que la iglesia promedio. 
Note (Santiago 5:20), “sepa que el que haga volver al pecador del 
error de su camino, salvará de muerte un alma, y cubrirá multitud 
de pecados.” 
Ese es el trabajo para ti y para mí. 
Debemos hacerle saber que el que convierte al pecador del error 
de su camino, lo cambia, salvará un alma de la muerte y ocultará 
una multitud de pecados. 
Santiago había estado hablando de algunos cristianos que se han 
descarriado, pero creo que puede usar esto tal como dice aquí. 
Si podemos hacer que la gente se convierta, podemos salvarla del 
error de sus caminos. 
Estoy seguro de que todos los que tienen un ministerio de 
autobuses tienen una visión de la necesidad. 
Amo el ministerio de autobuses. 
Hay muchos dolores de cabeza y de corazón, pero hemos tenido 
literalmente miles de personas salvadas en el ministerio del 
autobús a lo largo de los años. 
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Tenemos hombres pastoreando iglesias que fueron salvos en 
nuestro ministerio de autobuses. 
¿Por qué debería tener un ministerio de autobuses? 

I. PARA AYUDAR A MANTENER A LA GENTE FUERA DEL 
INFIERNO 

A. EL MINISTERIO DE AUTOBUSES ES UNA HERRAMIENTA PARA 
RESCATAR ALMAS DEL INFIERNO 

1) Parece que hemos perdido un indicio de que hay un 
infierno ardiente para todos los que rechazan a Jesucristo. 

2) Todos los que miro, y todos los que miras, van al cielo o al 
infierno. 

3) El ministerio de autobuses es una gran herramienta para 
ayudar a las personas a mantenerse fuera del infierno. 

a) Ese es nuestro trabajo. 
b) Debemos ir tras ellos. 
c) Él Señor nunca les dijo a los hombres perdidos que 

vinieran a la iglesia. 
d) Pero Dios nos dice una y otra vez que vayamos a 

buscarlos. 
e) Hay muchas casas donde nadie ha llamado a su 

puerta. 
f) Hay más gente perdida que nunca. 

4) Tenemos algunas buenas iglesias en el área de 
Matamoros. 

a) Doy gracias a Dios por ellos. 
b) ¡Pero hay más personas perdidas de las que todos 

podríamos tener! 
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c) Puedo empezar el sábado y tocar cuatro o cinco 
puertas, y hay mucha gente a la que nunca nadie ha 
llamado a su puerta. 

d) ¡No encontrarás mucha gente tocando puertas! 
e) No tienes que ir a la universidad para ejecutar una 

ruta de autobús. ¡Simplemente sal y diles lo que Jesús 
ha hecho por ti! 

f) ¡Esa es la forma en que mantenemos a la gente fuera 
del infierno! 

¿Por qué debería tener un ministerio de autobuses? 

II. POR QUE UN MINISTERIO DE AUTOBUSES AYUDA A 
SALVAR ALGUNOS HOGARES 

A. LOS NIÑOS SON USADOS MARAVILLOSAMENTE PARA SALVAR 
SU HOGAR 

1) Usted, puede recoger a los niños primero, pero los niños 
pueden obtener muchos de los padres. 

a) Muchos hogares pueden estar divididos, 
b) Pero se sorprendería de cómo Dios usaría a ese niño 

en ese hogar. 
2) Si trabajamos en el ministerio de autobuses, 

a) Podríamos ayudar a algunas familias a No separarse. 
b) Se sorprendería de cómo Dios puede tomar a un niño 

pequeño y llegar a sus padres y ayudar a salvar un 
hogar. 

c) Podríamos ayudar a algunas familias a No separarse. 
¿Por qué debería tener un ministerio de autobuses? 

III. POR QUE ES UNA BUENA FORMA DE AYUDAR A SALVAR 
NUESTRA NACIÓN 
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A. CADA IGLESIA CONTRIBUYE A LA ESTABILIDAD DE NUESTRA 
NACIÓN 

1) No puede suceder en palacio nacional, pero puede 
suceder cuando la gente se salva. 

2) Se sorprendería de cómo Dios podría usar nuestras 
iglesias para ganar almas. 

3) Dios cambia a las personas cuando son salvas, ¡y eso 
cambiará una nación! 

a) No estoy hablando de que nuestra nación se 
convierta en el paraíso en la tierra. 

b) Nunca ganaremos la nación, 
c) ¡Pero tal vez podamos ganar a muchos de ellos para 

Él Señor a través del ministerio de autobuses! 
¿Por qué debería tener un ministerio de autobuses? 

IV. POR QUE AYUDARÁ A DETENER LA IRA DE DIOS 
A. DIOS USA ESTE MINISTERIO PARA DETENER LA IRA DE DIOS 

POR UN TIEMPO 
1) ¿Te acuerdas de Lot en Génesis 19? 
2) ¿Recuerda que Dios iba a destruir a Sodoma y Gomorra 

debido a su maldad? 
3) Abraham de 50 bajó a 10 justos. 
4) Dios dijo que perdonaría esa ciudad si pudiera ver a 10 

personas justas. 
5) Usted sabe que si Lot hubiera bajado allí 

a) Y hubiera tocado algunas puertas y hubiera vivido 
bien; 

b) Si se hubiera mantenido fuera de la sociedad de 
Sodoma; 
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c) Si hubiera ganado almas, podría haber miles que No 
hubieran sido destruidos y se hubieran ido al infierno. 

d) Dios puede usar el ministerio del autobús para 
detener la ira de Dios por un tiempo. 

e) Es una excelente manera de traer un poco de sol a la 
vida de las personas. 

CONCLUSIÓN: Nuestro mundo está hecho un lío. 
Si alguna vez hemos necesitado el ministerio de autobuses, lo 
necesitamos ahora. 
No creo que haya habido un momento en la historia de nuestras 
naciones hispanas en el que la gente solo necesite a alguien que los 
ame. 
Necesitamos, como iglesias, hacerles saber que alguien se 
preocupa, que alguien los ama. 
Ya sea que esté en el ministerio de autobuses o No, la compasión 
hace la diferencia. 
Pidamos a Dios que nos ayude a ser compasivos. 
No conozco ninguna otra herramienta que llegue a tanta gente aquí 
en México como lo hace el ministerio de autobuses. 
Es una de las mayores obras misioneras del mundo. 


