Pasos para la Formación Básica OTRB
1º PARTE
Después de observar varios dìas, rellenar la Inscripción para la Formación Básica OTRB.
Hacer una entrevista con el supervisor del día
Se va a poner en contacto con su pastor para buscar su aprobación.
Leer y examinarse del libro “Apunta al Corazón” (ontheredbox.com)
Acompañar a alguien recomendado por el responsable en la calle durante varias semanas,
escuchando y observando solamente, no llevando conversaciones
2º PARTE
Leer y examinarse del libro “Dios Tiene un Plan Maravilloso”
Asistir un taller del TESTIMONIO PERSONAL o ver los videos en la página web
Rellenar el bosquejo de tu testimonio (pídelo en recepción), y repasarlo con el supervisor
Dar el testimonio en la calle con evaluacion hasta que hayas aprobado (+/- 5 veces)
Puntos de la Evaluación:
Tiempo: 2 minutos
Captar la atención en una frase (Introducción)
Mencionar su problema de pecado (Antes)
Hablar de su encuentro con Cristo (Durante)
Explicar cómo habló con Dios
Explicar cómo Cristo cambió su vida (Después)
Desafiar a la gente con pasión (Reto)
Contar su historia sin predicar
Presentación: contacto visual, proyectar la voz, usar gestos, evitar jerga cristiana
3º PARTE
Leer y examinarse del libro “Ninguna Vergüenza”
Asistir un taller de MENSAJES ILUSTRADOS o ver los videos en la página web
Rellenar el bosquejo de un mensaje ilustrado (pídelo en recepción), y repasarlo con el
supervisor
Predicar el mensaje en la calle con evaluacion hasta que hayas aprobado (+/- 5 veces)
Puntos de Evaluación:
Tiempo: 4-7 minutos
La historia con el objeto llama la atención e introduce el tema
Hay una transición clara al tema espiritual
Dar ejemplos prácticos de cómo quebrantamos la ley de Dios
Mencionar las consecuencias del pecado (juicio y eternidad)
Explicar la solución - (la cruz y resurrección)
Llamar a la gente al arrepentimiento y fe con urgencia y compasión
Presentación: contacto visual, proyectar la voz, usar gestos, evitar jerga cristiana
4º PARTE
Asistir un taller de EVANGELISMO PERSONAL o ver los videos en la página web
Acompañar a un líder en la calle durante varias conversaciones de tú a tú, sólo escuchando
Dirigir conversaciones en presencia de un líder con evaluacion hasta que hayas aprobado
Puntos de Evaluación:
Preguntar la opinión de la persona y usar su nombre durante la conversación
Hacer una buena transición a la ley de Dios
Dar ejemplos de la ley
Preguntar si es inocente o culpable y pregunta: ¿adónde van los culpables?
Preguntar si la persona está preocupada por el día de su juicio
Si la persona está preocupada, seguir con la escena del tribunal y lo que hizo Cristo
Si la persona NO está preocupada, terminar la conversación con una advertencia
Guiar la conversación a través de las preguntas, sin predicar

Ontheredbox es una Asociación no lucrativa que se mantiene por donativos. Si quieres
participar dando un donativo mensual pregunta en recepción.
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