MINISTERIO EVANGELISTICO
“MENSAJE DE ESPERANZA”

Rev. David Garibay
David crecio en la ciudad de McAllen, TX.
Siendo joven asistio a la Iglesia del Nazareno,
donde acepto a Jesúcristo como su Salvador
a la edad de 14 años.
David ha ministrado:

•

A través de la música

•

A través de la radio

•

Pastor de Nueva Obra

•
•

Evangelist Rev. David Garibay
1411 Butler Dr.
San Antonio, TX. 78251
(210) 509-7545 / 509-3622 (Fax)
(210) 367-7224 (Cell)
Email: emdgaribay@aol.com
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MINISTERIOS
Ministro de Evangelismo en la Iglesia
local.
Evangelista

David y su esposa Noelia llevan 22 años de
matrimonio. Tienen tres hijos: Clarisa, David, y
Benjamin Andrew. David y su familia viven en
San Antonio, Texas.

Cruzadas Evangelisticas
Cruzadas de Santidad
Campañas de Avivamiento
Suplente en el Pulpito
Entrenamiento en Evangelismo Personal
Discipulado / Seguimeinto
Predicación
Música / Instrumentos
Bilingüe

“Has Obra de Evangelista”
(2ª Timoteo 4:5)
El Evangelista
El Evangelista es un mensajero o “uno que anuncia
buenas nuevas.”
La responsabilidad del Evangelista es “de presentar a
Cristo Jesús en el poder del Espíritu Santo, a fin de que
los hombres puedan llegar a poner su confianza en Dios
a través de El, aceptarlo como su Salvador y servirlo
como Rey en la fraternidad de su iglesia.”
El Evangelista Nazareno
El presbítero o ministro licenciado quien es evangelista es
uno que se dedica a viajar predicando el evangelio, y a
quien la iglesia ha autorizado para promover campañas y
extender el evangelio de Jesucristo en todas partes.
(Iglesia del Nazareno-Manual Párrafo 408)
ENFASIS MINISTERIAL
Evangelismo
Las almas perdidas pueden ser salvas. Evangelismo es
el esfuerzo extensivo de la iglesia, por medio de la
confrontación con el evangelio de Cristo a los hombres,
con la intención de llevarlos a una entrega personal a
Cristo, mediante la fe y el arrepentimiento en Cristo,
como Señor y Salvador. Evangelismo no es la causa, sino
el resultado de una Iglesia espiritual.
Principios Claves para el Evangelismo:

•
•
•

Oración-Interseción
Evangelismo es Obra del Espíritu Santo.
Para Segar se Requiere Sembrar.

Santidad y Entera Santificación
Los Creyentes pueden ser santificados. La santificación
es el acto o proceso de la gracia de Dios en que uno
viene hacer “santo.” La Santidad por resultado es una
calidad de vida que proviene de la “entera santificación.”
La Santificación, es el medio para vivir una vida santa.
Avivamiento
Los Creyentes pueden ser renovados. El Avivamiento
rompe el poder del Mundo y el pecado sobre los
Cristianos. El Avivamiento restaura la conciencia hacia la
santidad y el amor de Dios. El avivamiento es nada
menos que un nuevo inicio en obediencia a Dios.

MINISTERIOS
Predica la Palabra (2ª Timoteo 4:2)
Creemos que cuando se predica el Evangelio, la
Palabra de Dios a de ser predicada con autoridad, con
sencillez y con urgencia. Con el propósito de
persuadir a las almas a que se entreguen a Dios.
Cruzadas Evangelisticas
Las Cruzadas Evangelisticas continúan a ser efectivas en
llevando muchas almas a Cristo. El propósito de las
Cruzadas Evangelisticas es de cumplir la Gran Comisión
en “hacer discípulos” a través de dos objetivos:
1. El Evangelizar a la comunidad no Cristiana.
2. Ayudar a la Iglesia local para evangelizar y
discipular.
Cruzadas de Santidad
Las Cruzadas de Santidad continúan a ser efectivas en
ayudando Cristianos a que lleguen a tener la experiencia
de la santidad Cristiana, de ser llenos, de ser purificados
y de recibir el poder del Espíritu Santo. (Efesios 5:18)
Pasos hacia el Señor para ser Llenos del Espíritu Santo:
Entregue toda su vida a Dios. (Rom. 12:1-2)

•
•
•

Admita su necesidad de ser purificado en su
corazón. (Hechos 15:8-9)
Pida a Dios que le llene con su Espíritu Santo.
(Lucas 11:13; Efesios 3:16, 19)
Reciba por fe el Espíritu Santificador. (Hechos
15:8-9; 1ª Tes. 5:23-24)

Campañas de Avivamiento
Campañas de Avivamiento pueden crear una oportunidad
dinámica para evangelizar. Con preparativos espirituales
adecuada, el evangelismo llega a ser una expresión real y
una experiencia en el Creyente y la Iglesia.
Pasos hacia la preparación para la Campaña:
1.
Avivamiento viene cuando hay una búsqueda
intensa por la voluntad de Dios.
2.
Comience a hablar tocante a la necesidad, la
oportunidad y bendición del Avivamiento en la
Iglesia.
3.
Establezca un comité en su Iglesia para
organizar su campaña.
Entrenamiento en Evangelismo Personal
Todo Creyente debe de saber como presentar a Cristo a
aquellos que no son Cristianos. La mejor manera para
ayudar a los Cristianos a ser Evangelistas Personales es
aprender haciéndolo mientras se entrena, esto significa
que el Pastor o el Evangelista necesita enseñar a hacer el

Trabajo del Evangelismo personal por medio de la
demostración con los miembros de la Iglesia.
Nuestra meta es de ayudar a los Creyentes en la Iglesia
local a que lleguen hacer evangelistas personales,
proveyendo entrenamiento en el Evangelismo Personal.
Entrenamiento en Discipulado y Seguimiento
¿Cómo podemos conservar los resultados del
evangelismo? ¿Cómo es posible que los recién
convertidos se desaniman y ya no regresan a la Iglesia?
El cuidado inmediato personal de los nuevos Creyentes
es muy importante. Los nuevos Convertidos no tienen
semanas para aprender como vencer la tentación. El
cuidado inmediato o el seguimiento es necesario para
instruir a los nuevos Cristianos para que testifiquen, a
que asistan al servicio de adoración, como leer y estudiar
la Biblia, como orar y como perseverar.
Nuestra meta es de ayudar a la Iglesia en conservar el
fruto del evangelismo proveyendo entrenamiento en como
implementar un ministerio de seguimiento para nuevos
convertidos.
Música / Instrumentos
David ha ministrado en la música desde la edad de 12
años. Canta, toca la guitarra, el bajo eléctrico y la batería.
Bilingüe
Creciendo en el Valle del Rió Grande en la Ciudad de
McAllen, TX. David creció hablando Ingles y Espanol.
NUEVAS IGLESIA Y PASTORS (New Starts)
Es nuestra oración y deseo ayudar en el trabajo de
Nuevas Obras y a sus Pastores. Creemos en la
importancia de alcanzar a la gente en nuestras
comunidades y Nuevas Obras (New Starts) es una de las
maneras de alcanzar a las almas para Cristo.
Si en algo le podemos servir, por favor háganos
saber.
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