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“CÓMO OBTENER CARGA PARA GANAR ALMAS”

Lamentaciones 3:48-51
INTRODUCCIÓN: Quiero hablarles hoy sobre “CÓMO OBTENER
CARGA PARA GANAR ALMAS”.
Tú y yo seríamos mejores ganadores de almas si pudiéramos
mantener la motivación.
Seríamos mejores ganadores de almas si hubiéramos roto el
corazón por los perdidos.
No creo que los “ojos secos” sean una excusa legítima para No
ganar almas.
Pero creo que debemos ser testigos sin importar si tenemos o No
una carga real.
Sin embargo, la Biblia todavía dice: (Salmo 126:5-6)
Si No nos preocupamos por las almas, No las ganaremos para
Cristo.
Si No ganamos personas para Cristo, ¡Es porque No nos
preocupamos por sus almas como deberíamos!
¿Cómo podemos animarnos a ganar almas? Bueno, estamos
hablando del corazón.
Si usted y yo queremos que nuestro corazón se conmueva para
ganar almas, debemos reconocer que lo que escuchamos y lo que
vemos afecta nuestro corazón.
Espero que lo que escuche de este púlpito y de la palabra de Dios
es mi oración, lo conmueva hoy.
Al ESCUCHAR este mensaje, voy a dirigirlos a MIRAR en algunas
direcciones que les darán la carga de ganar almas.
Sus OJOS afecta su CORAZÓN: (Lamentaciones 3:51)
Algunas personas MIRAN y DESEAN en sus corazones - Rey David
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Algunas personas MIRAN y se RÍEN en sus corazones.
Algunas personas MIRAN y VIVEN en sus corazones (Juan 3:15).
Algunas personas MIRAN y LAMENTAN en sus corazones (Lam.
3:51).
Eso es lo que necesitamos, Necesitamos MIRAR y LAMENTAR.
Tenemos que MIRAR y LLORAR.
Pablo, quizás el mayor ganador de almas de los tiempos del Nuevo
Testamento, dijo en (Hechos 20:31)
que advirtió a todos noche
y día con LÁGRIMAS.
Pablo también dijo en (Rom.10:1)
que tenía continuo dolor en
su corazón por los que se habían perdido.
¿Dónde buscamos carga? Primero, digo que deberíamos

I. MIRAR HACIA LOS PERDIDOS (HECHOS 17:16);
19:41)

(LUCAS

Si miramos a los perdidos...
A. VEREMOS SU CONFUSIÓN
1) Son seguidores ciegos de los ciegos.
2) ¡Están tan confundidos como una termita en un hoyo!
3) ¡No tienen ni idea!
4) Están confundidos acerca de la religión.
a) No conocen la diferencia entre los bautistas, los
metodistas, los carismáticos o los católicos.
b) Creen que todos estamos trabajando para llegar al
mismo lugar.
5) Están confundidos acerca de la justicia.
a) Piensan que, si lo bueno supera a lo malo, irán al cielo.
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b) ¡Han escuchado a tanta gente llamar al bien mal y al
mal bien, que No están seguros de poder
identificarlos tampoco!
Si miramos a los perdidos
B. VEREMOS SUS CALAMIDADES
1) La gente No salva está atravesando tiempos terribles.
2) Puede parecer que están prosperando, pero tienen
calamidades en medio de sus buenos tiempos.
a) Sus hogares son miserables.
b) Sus familias son miserables.
c) Sus corazones son miserables.
Si miramos a los perdidos
C. VEREMOS SU CONDENA
1) Ya están bajo condena. (Juan 3:18)
D. VEREMOS SUS CADÁVERES
1) El más TRISTE de todos los funerales para mí es el de una
persona inconversa.
a) No tienen esperanza los que mueren sin Cristo.
b) Si siente una carga por alguien en su FUNERAL, ¡Es
DEMASIADO TARDE!
Si quieres carga para ganar almas…

II. MIRA HACIA TU PROPIO CORAZÓN (SALMOS 39:3)

A. EN NUESTRO CORAZÓN VEMOS LOS ENGAÑOS DE SATANÁS
(JEREMÍAS 17:9);
(HECHOS 5:3)
1) Satanás ha engañado a tantos cristianos acerca de SEGUIR
A CRISTO.
a) Satanás nos engaña si pensamos que estamos
siguiendo a Jesús cuando estamos rodeados de
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personas inconversas toda la semana y nunca les
hablamos de sus almas.
b) Los que siguen a Jesús están “pescando hombres”
(Mt. 4:19).
2) Satanás ha engañado a tantos cristianos acerca de DAR
FRUTO.
a) Nos engañamos si agradecemos que estamos siendo
fructíferos
b) Solo porque No tenemos algunos malos hábitos que
otros tienen
c) Y porque repartimos uno o dos folletos durante la
semana.
d) EL FRUTO DE UN CRISTIANO, ES OTRO CRISTIANO.
B. EN NUESTRO CORAZÓN VEMOS EL ESPÍRITU DEL DESEO DE
DIOS.
1) El Espíritu Santo, que habita en TODOS los creyentes
realiza 2 obras principales hacia los inconversos:
a) Los reprende de pecado, justicia y juicio, y
b) Él revela a Jesucristo.
1. En otras palabras, Él Espíritu Santo en su corazón
anhela que las personas sean salvas y conozcan
al Señor.
2. Si usted y yo escuchamos al Espíritu Santo,
3. Si somos sensibles al Espíritu Santo dentro de
nosotros, tendremos ese mismo anhelo y carga.
C. EN NUESTRO CORAZÓN VEMOS LA LIBERACIÓN DE NUESTRA
PROPIA ALMA.
1) ¿Recuerdas cuando confiaste en Cristo?
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2) ¿Estás contento de ser salvo?
a) ¡Entonces dile a alguien más cómo ser salvo!
b) ¿No quieres que otras personas tengan lo que tu
tienes?
c) ¿No quieres que otras personas tengan la misma
salvación que Dios te dio?
d) ¿No quieres que otras personas se salven debido a la
gratitud por haber sido salvo tú mismo?
Si quieres carga para ganar almas,

III. MIRA HACIA EL CIELO (2 CORINTIOS 5:20)

¡Somos representantes del cielo!
Cuando miramos hacia el cielo
A. VEMOS UN LUGAR JUSTO
1) ¡Está limpio!, ¡Es santo!, ¡Tiene un gobierno perfecto!
2) ¡Tiene hermosos paisajes!
3) ¡Las reservas han sido pagadas con la sangre del Cordero,
Él Señor Jesucristo!
Cuando miramos hacia el cielo
B. VEMOS A LOS REDIMIDOS
1) ¡Alguien los ganó, o No estarían en el cielo!
2) Amados hermanos ¡Vamos a contárselo a los demás!
C. VEMOS EL DISFRUTAR DEL CIELO (LUCAS 15:10)
1) ¡El cielo se regocija cuando la gente se salva!
2) ¿No te conmueve eso?
3) ¿No quieres causar regocijo en el cielo?
4) ¿Alguna vez ha causado regocijo en el cielo al ganar a
alguien para Cristo?
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5) ¿Cuándo fue la última vez que ganaste a alguien para Él
Señor?
Cuando miramos hacia el cielo
D. VEMOS AL REDENTOR (HEBREOS 13:8)
1) Lo vemos preocupado todavía.
a) Él se preocupó cuando vino.
b) Él se preocupó cuando fue crucificado.
c) ¡A Él le importa AHORA!
d) La palabra de Dios habla de “una gran nube de
testigos” ... ¡JESÚS está mirando!
2) Lo vemos con las cicatrices de su crucifixión:
a) ¡Están en el cielo como testimonio del deseo de Dios
de ver a los perdidos salvos!
b) ¡Lo vemos venir pronto! ¡Démonos prisa y “tráigalos”!
3) Cuando venga Jesús, nos iremos, ¡Y será DEMASIADO
TARDE PARA GANAR ALMAS!
a) Entonces usted y yo nos enfrentaremos al Señor en el
tribunal de Cristo, ¡No para determinar nuestra
salvación, sino para evaluar nuestro SERVICIO aquí!
b) ¡Mientras respondemos a Dios acerca de eso, “el gran
engaño” y “la gran tribulación” sucederán aquí en la
tierra! ¡Oh, ganemos gente para Cristo, porque Él
Señor viene!
Si quieres carga para ganar almas,

IV. MIRA HACIA EL INFIERNO (MATEO 3:7)

¿Quién les advirtió? si nadie más les advirtió, ¡seguro que lo hizo
un hombre de Dios llamado Juan! ¡Eso es porque Juan creía en un
lugar real, terrible y en llamas llamado INFIERNO!
Iglesia Bautista Monte de Sion

H. Matamoros, Tamaulipas México

6

“Cómo Obtener Carga Para Ganar Almas”

Dr. Alfonso Calderón E., Pastor

Mirando hacia el infierno, tendremos carga por las almas perdidas,
porque veremos que:
A. EL INFIERNO ES UN LUGAR
1) Es tan real como el cielo.
2) Si supiera que la comida de un restaurante es venenosa,
¡iniciaría una campaña para advertir a la gente contra el
peligro!
3) Si supieras que un camino en esta ciudad tiene un desnivel
que siempre resultaría en una muerte segura, ¡tomarías
medidas para advertir a la gente!
4) El infierno es tan real como cualquier camino que pueda
recorrer una persona, ¡y el peligro es mayor!
B. EL INFIERNO ES DOLOROSO
1) ¡Mira los horrores de ese lugar!
a) ¡Mira las llamas!, ¡Mira las almas atormentadas!
b) ¡Míralos gritar y rechinar los dientes de dolor!
c) ¿Quieres que la gente sufra allí porque estás
demasiado asustado o demasiado cansado para ir a
ganar almas?
C. EL INFIERNO ES PERMANENTE
1) ¡No hay descanso!, ¡No hay refrigerio!, ¡No hay jubilación!
2) ¡No hay revisión de la sentencia de uno!
D. EL INFIERNO SE PUEDE PREVENIR
1) Nadie TIENE que ir al infierno,
2) ¡Pero MAYORÍA de la gente SE IRÁ AL INFIERNO!
CONCLUSIÓN: Si No nos preocupamos por las almas, No las
ganaremos para Cristo y se perderán para siempre por toda la
eternidad.
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