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34 Preguntas y Objeciones Difíciles con Sus Respuestas
Reglas a Observar al Testificar
INTRODUCCION
A Dios en su soberanía le plació llamarnos a hacer la obra de un evangelista, responsabilidad
que hemos aceptado con temor y temblor.
Estamos concientes de las fuerzas poderosas del mal, las cuales han incrementado su
actividad al final de los tiempos, sin embargo, también conocemos el sempiterno poder de
Dios y su enorme misericordia para salvar personas bajo la maldición del pecado.
Con esta convicción en la mente y en el corazón hemos aceptado el desafío de trabajar para
la gloria de Dios.
Estimamos que el hacer la obra de Dios requiere una preparación cuidadosa para hacer el
ministerio de la mejor manera posible. En ese entendido, se ha preparado este breve Manual
de Evangelismo, que ilustra en una forma clara, precisa y concisa todo lo referente al
evangelismo.
Este material está destinado a servir a todos aquellos guerreros, miembros de la Iglesia de
Jesucristo que aman a todos aquellos que están sin Él y su deseo es llegar a ellos.
LA TEOLOGIA DEL EVANGELISMO
La teología del Evangelismo es la reflexión efectuada, tomando como base las Escrituras,
para conceptualizar una de las responsabilidades supremas de cada uno de los miembros de
la Iglesia.
De esta manera, logramos un marco teórico fundamental que orienta el pensamiento de
aquellos que son instrumentos del Espíritu Santo para la salvación de sus congéneres.
En este apartado, se tratará en una forma breve, los conocimientos básicos de esta materia.
1. DEFINICIÓN
Hay muchas maneras de definir lo que es evangelismo, una de ellas es la siguiente:
" Es el esfuerzo de la Iglesia por persuadir a los hombres, a través de una confrontación con el
Evangelio de la gracia, a que éstos sometan sus vidas por medio de la fe y del
arrepentimiento de sus pecados a Jesucristo, quien es el Salvador y Señor de la creación."
2. LA IMPORTANCIA
Las noticias que a diario se escuchan demuestran que algo erróneo ocurre con el ser
humano, algo que trasciende su mismo control, una crisis espiritual, moral, social, económica
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y política, que necesita una respuesta diferente; y nosotros creemos firmemente que
Jesucristo, el Hijo de Dios, es el Único que puede librarnos de todos estos flagelos que nos
abaten. De ahí surge la necesidad de predicar su Palabra, porque a través de ella conocemos
la verdad, y la verdad, nos hace libres.
3. MOTIVACION PARA EL EVANGELISMO
•

La obediencia sencilla a la Gran Comisión y al Señor de la Gran Comisión a quien toda
autoridad le ha sido dada en el cielo y en la tierra.

•

El conocimiento que se tiene acerca de la situación espiritual de los seres humanos
sin Cristo.

•

El deseo vehemente, producto del amor, de alcanzarlos con el Evangelio antes que
sea demasiado tarde.

•

El celo por la gloria de Cristo a quien Dios ha exaltado a lo sumo a fin de que toda
rodilla se doble ante Él y confiese que es Señor.

4. REQUISITOS DEL GANADOR DE ALMAS
Los principios que a continuación se enumeran son los más importantes y los que le dan a
la persona la autoridad moral para evangelizar.
•
•
•
•
•
•
•
•

El requisito mínimo para que la persona evangelice es ser salvo
Debe tener una profunda pasión por las almas
debe ser obediente
debe orar sistemáticamente
Debe tener autoridad espiritual
Debe aprender a redimir el tiempo
Debe ser un individuo muy estudioso
Debe ser lleno del Espíritu Santo y de hecho debe tener un buen testimonio

LA OBRA DE CRISTO COMO BASE DE LA SALVACION
En el idioma griego, la palabra salvación significa sotería que significa literalmente liberación.
Definitivamente se refiere a la liberación de los poderes que abaten al hombre actual, como son:
El mundo, el demonio y la carne. Y también incluye la liberación de la condenación futura. Esta
obra extraordinaria es realizada por Jesucristo, el Hijo de Dios, de manera que la exhortación del
apóstol Pedro es que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo en
el cual podamos ser salvos.
La obra de la salvación efectuada por Jesús incluye una serie de aspectos, los cuales son objeto
de estudio a continuación:
1. LA RECONCILIACIÓN
Término que significa establecer nuevamente una relación de armonía, paz y justicia que ha sido
interrumpida, en este caso por el pecado.
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En el pensamiento griego, eran los hombres los que debían dar el primer paso de cara a la
reconciliación con los dioses. Pablo en II Cor. 5:19 contrasta esa creencia afirmando que Cristo
tomó la iniciativa y que a través de su sacrificio en la cruz, el ser humano puede establecer una
relación de amistad con Dios.
2. LA REDENCIÓN
De la palabra griega que significa comprado en un mercado de esclavos ilustrando perfectamente
en qué consiste la obra de Cristo, en comprar a pecadores vendidos al pecado a precio de su
sacrificio en la Cruz. (Rom 3:24, Efe 1:7 y I Ped. 1:18 y 19).
3. LA EXPIACIÓN
De una palabra griega que tiene varios significados en castellano, uno de ellos es aplacar la ira de
un Dios enojado, el segundo lugar el cubrimiento del pecado. (Rom 3:25)
En el caso nuestro, Dios transfirió nuestra culpa a Jesucristo, quien en un sacrificio vicario expió o
fue el canal por el cual el pecado de la humanidad fue perdonado.
4. LA JUSTIFICACIÓN
Es un acto judicial que ocurre en la mente de Dios, mediante el cual absuelve de culpa al hombre
que se arrepiente. Un aspecto importantísimo a destacar, es que este acto de absolución es una
reacción directa de Dios a la fe del hombre. (Rom 5:1)
5. LA REGENERACIÓN
Del término griego palingenesia que significa engendrar de nuevo o concebir. La Regeneración es
la implantación del principio de una vida espiritual en el hombre que antes estaba muerto en
delitos y pecados. También es un cambio instantáneo en la naturaleza del hombre, que afecta su
parte moral, intelectual y emocional.
Para terminar, es menester apuntar que aunque todos estos hechos ocurren en el momento en
que un individuo somete su voluntad a Jesucristo, es decir, en forma concomitante, es importante
diferenciar cada uno de ellos para entender con mejor claridad la extraordinaria obra que Dios
hace en el hombre y que llamamos la Salvación.
LA RESPONSABILIDAD EVANGELIZADORA DE LA IGLESIA
La Iglesia no es una institución humana, producto de la invención del hombre, sino el Cuerpo de
Cristo donde El es la Cabeza. Es la institución señalada por Dios para hacer la obra de
evangelización, es decir, de predicar el Evangelio de Cristo a todas las etnias de la tierra. Todo
esfuerzo de esta naturaleza hecho fuera de la Iglesia es vano y no cuenta con la aprobación de
Dios.
A continuación se abordarán algunos aspectos fundamentales de la Iglesia y su misión de
evangelización.
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1. LA NATURALEZA DE LA IGLESIA
De la palabra griega ekklessia, que puede traducirse, Asamblea tomada de afuera. Esta es una
institución divina formada por Cristo como cabeza y todos aquellos individuos que han
experimentado la regeneración del alma.
No está sujeta a leyes humanas en ninguna manera, aunque las respeta y adopta aquellas que no
afectan su naturaleza misma. Es la única comunidad de personas donde Dios se manifiesta con
exclusividad y sólo por el ministerio de ella se puede realizar la salvación de los hombres y la
consolación de los santos.
2. EL PAPEL DE LA IGLESIA EN LA EVANGELIZACIÓN
Una de las prioridades del mundo sin Cristo es la evangelización. El crecimiento de la Iglesia no
está acorde a la explosión demográfica que se está experimentando en algunos países, de allí
que es un imperativo insoslayable destinar importantes recursos humanos y económicos para la
presentación del Mensaje de Jesucristo. Esto debe hacerse con especial énfasis en aquellos
países donde la población cristiana es una minoría.
Y finalmente tener en mente que la Iglesia es la única comunidad que puede ser instrumento de
Dios para la Salvación, es hora de hacer a un lado las diferencias y enfrascarnos en una ofensiva
de evangelización sin precedentes en los anales de la historia.
LA TEOLOGIA DE LA SALVACION
La Teología de la Salvación es el pensamiento estructurado que proporciona el marco teórico de
cómo se opera la gran obra de Salvación.
Con esta información existe una mejor comprensión por parte de la Iglesia de cómo Dios libera a
un hombre de la condenación actual y la futura, a la vez que lo eleva al rango de hijo de Dios.
1. LA CONDICIÓN DEL HOMBRE
El hombre sin Cristo está en su estado de depravación primigenio y por lo tanto incapacitado para
saborear el poder de Dios. Esto implica que dicha persona está sometida a los poderes del
mundo, el demonio y la carne, que lo subyugan a una vida de miseria espiritual. Esta realidad se
traduce en: Violencia, alcoholismo, drogadicción, desintegración familiar, etc. que nos indica
claramente que la situación real de hombre es lamentable.
2. NECESIDAD DE ARREPENTIMIENTO
El hombre es responsable directo de sus actos y por lo tanto culpable y merecedor de un castigo,
de manera que la única forma de cambiar esa realidad es a través del arrepentimiento, porque sin
él, tampoco el hombre alcanzará el favor de Dios.
Arrepentimiento viene de una palabra griega, metanoia que signigica: 1) Descubrir el pecado, es
decir la rebeldía contra Dios. 2) Sentir un dolor profundo por haber sido instrumento de iniquidad y
pecado y 3) Cambiar de dirección, tomar el camino propuesto por Dios. Cuando estos tres
elementos se dan, se puede afirmar que estamos ante una genuino acto de arrepentimiento.
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3. LA NATURALEZA DE LA FE
La fe es una convicción segura que el Espíritu Santo da al hombre respecto a la verdad del
Evangelio y a la confianza sincera en las promesas de Dios en Cristo, para que ejercitándolo
obtenga la salvación.
Los tres elementos de la fe son: 1) El intelectual. El hombre sabe que lo que las Escrituras
enseñan es cierto. 2) El Emocional. El individuo es movido en sus sentimientos. 3) El Volitivo. Su
voluntad se dirige hacia una dirección. El resultado de esto es la salvación.
4. EL PERDÓN DE DIOS
El perdón es el acto mediante el cual Dios absuelve al hombre de su culpabilidad y éste queda
limpio de pecado y condenación. Por parte del hombre, este acto divino produce lo que la Palabra
llama el gozo de la salvación y la motivación suficiente para obedecer a Dios.
5. CRECIMIENTO EN LA GRACIA
Una vez que el individuo es salvo, inicia todo el proceso de crecimiento, maduración y renovación
de su mente. A este proceso se le puede llamar: Crecimiento en la Gracia. Nunca termina en esta
vida y sólo se ve completado con la muerte. Los medios establecidos por Dios para el crecimiento
en la gracia es la lectura de la Palabra, la oración y la práctica de los sacramentos, entre otros.
FORMAS DE HACER EVANGELISMO
Existen diferentes métodos de evangelización y aunque éstos son importantes, se debe dejar
claro que, Dios no bendice métodos sino hombres, de ahí, que no se debe perder la perspectiva
divina en este sentido.
Para una actividad evangelística de impacto a una ciudad, es muy oportuno combinar todas las
formas de hacer evangelismo, aquí se presentan algunas de las más conocidas:
1. EVANGELISMO PERSONAL
Esta es la clase de evangelismo que se realiza persona a persona. El encuentro de Jesús con la
Samaritana en Juan 4 es un paradigma de esta forma de evangelización. Se lleva a cabo de
diferentes maneras: En el trabajo, la universidad, en el bus, etc. La manera más común es aquella
cuando se va de casa en casa.
2. EVANGELISMO PLANIFICADO
En esta clasificación se incluye las cruzadas evangelísticas, que movilizan a las iglesias de una
comunidad para proclamar el Evangelio de Jesucristo a través de un hombre que predica a una
multitud de personas y a través de los medios de comunicación masivos. Aquí se incluyen las
campañas evangelísticas que se hacen en las Iglesias que aunque a menor escala que las masivas,
también son actividades planificadas.
3. EL EVANGELISMO ESPECIALIZADO
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Es aquel que se realiza con grupos especialmente escogidos, como es caso del
evangelismo con la juventud, deportistas, prisiones, células o rediles, etc.
GUIA DE EVANGELISMO PERSONAL
Este es el último mandamiento de Jesús: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda
criatura. El que creyere y fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere, será condenado.
Marcos 16:16.
¡Jesús cuenta contigo! Por lo tanto, debes aprovechar todas las oportunidades para hablar de la
salvación a tus familiares, tus vecinos, tus amigos, las visitas y también a los compañeros de
trabajo. Pero dices: "Yo no puedo. No sé hacerlo. No hablo bien. No tengo tiempo porque tengo
mucho trabajo. No sé que decir cuando me hacen preguntas o dicen cosas o dan excusas"...
ENTONCES, USA ESTA GUIA COMO AYUDA PARA EL EVANGELISMO PERSONAL
Esta ayuda rápida, contiene una lista de referencias bíblicas que te ayudará a contestar las
preguntas que te hace la gente. Es fácil encontrar la pregunta o la excusa, pues cada una tiene su
propio apartado. Los textos, sin embargo, no están impresos íntegramente, sino en parte, para
entender su sentido. Hay sólo una parte citada de cada versículo para ayudarte a recordarlo.
Ayudará si lo has memorizado anteriormente, pero si no, puedes encontrar toda la referencia en la
Biblia. Hay varios textos que apoyan cada punto, y debes escoger cual sea mejor para usar con
cada persona. Si has guiado a una persona al punto en que muestra interés en aceptar a Cristo
como su Salvador, pasa al bosquejo numero 23, "¿Cómo puedo yo ser salvo?" Y estudia esta
lección con él.

ÍNDICE TEMÁTICO
1. TODAS LAS RELIGIONES SON BUENAS
I. Cada religión puede tener sus buenos puntos, pero no salvan:
1. "Yo (Jesús) soy el camino". Juan 14:6
2. "No hay otro nombre". Hechos 4:12
3. "No todo el que me dice: Señor, Señor". Mateo 7:21-23
4. "Si no os arrepentís, todos pereceréis". Lucas 13:3
5. "El que creyere y fuere bautizado, será salvo". Marcos 16:16
II. No importa lo que uno cree, la verdad de Dios permanece:
1. "Todos pecaron". Romanos 3:23
2. "Engañoso es el corazón". Jeremías 17:9
3. "Os es necesario nacer de nuevo". Juan 3:3-8
4. "Condenados todos los que no creyeron a la verdad". 2Tesalonicenses 2:12
III. Es posible estar sinceramente equivocado:
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1. "Parece derecho....camino de muerte".
Proverbios 16:25
2. "Muchos falsos profetas han salido". 1 Juan 4:1
3. "Cualquiera que se extravía...no tiene a Dios". 2 Juan 7:11
4. "Profesan conocer a Dios, pero...lo niegan". Tito 1:16
5. "Las tradiciones de los hombres". Colosenses 2:8
6. "Doctrinas mandamientos de hombres". Marcos 7:6-9
IV. Dios nos previene de las cosas que no nos pueden salvar:
1. "Separados de Cristo si por la ley os justificáis". Gal.5: 4
2. "No por obras". Efesios 2:8-9
3. "Sacrificios...no pueden quitar los pecados". Hebreos 10:11
4. "Ninguno puede servir a dos señores". Mateo 6:24
5. "Otro evangelio...sea anatema". Gálatas 1:6-9
V. Algunos dicen "me gusta". Entonces cuanto más oiga tanto más le gustará:
1. "Gustad y ved que es bueno". Salmos 34:8
2. "Mirad que ninguno os engañe". Colosenses 2:8-9
3. "Es necesario nacer de nuevo". Juan 3:7
2. QUE VAN A PENSAR MIS AMIGOS ¿QUÉ DIRÁN?
I. Si son creyentes estarán contentos, y si no, Dios dice:
1. "La amistad del mundo, enemistad contra Dios". Santiago 4:4
2. "Las malas conversaciones corrompen...". 1 Corintios 15:33
3. "No os unáis en yugo desigual a incrédulos". 2 Corintios 6:14-18
4. "No andes en caminos con ellos". Proverbios1: 10-19
5. "No améis al mundo". 1 Juan 2:15-17
6. "El que se avergonzare". Marcos 8:38
II. Es probable que algunos se burlen de ti y te persigan:
1. "No os extrañe si el mundo os aborrece". 1 Juan 3:13
2. "Por eso el mundo os aborrece". Juan 15:18-19
3. "La palabra de la cruz, locura...pierden". 1 Corintios 1:18
4. "Padecerán persecución". 2 Timoteo 3:12
5. "A estos les parecen cosa extraña. 1 Pedro 4:3-5
III. Promesas para los que son perseguidos:
1. "Bienaventurados sois cuando". Mateo 5:10-12
2. "Cristo padeció, dejándonos ejemplo". 1 Pedro 2:19-25
3. "Puestos los ojos en Jesús". Hebreos 12:2
4. "El que pierda su vida". Marcos 8:34-38
5. "Quien me confiese delante de los hombres". Mateo 10:32-33
6. "No temáis". Lucas 12:4-5
7. "Obedecer a Dios antes que a los hombres". Hechos 5:29
9

8. "Orad por los que os ultrajan". Mateo 5:44
9. "El que anda con sabios, sabio será".
Proverbios 13:20
10. "¿Quién nos separa del amor de Cristo?". Romanos 8:35-39
11. "Las cosa..Son hechas nuevas.". 2 Corintios 5:17
12. "Nosotros hemos pasado de muerte a vida. 1 Juan 3:14
3. TENGO QUE MEJORARME PRIMERO. SOY DEMASIADO MALO
I. Satanás dice eso, pero Dios dice:
1. "Al que a mí viene, no le echo fuera". Juan 6:37
2. "No queriendo que ninguno perezca". 2 Pedro 3:9
3. "No quiero la muerte del impío". Ezequiel 33:11
4. "pecado...vendrán a ser como blanca lana". Isaías 1:18
5. "Ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados". Salmos 103:10
6. "Será amplio en perdonar". Isaías 55:7
7. "Yo soy el que borro tus rebeliones". Isaías 43:25
8. "Vino a buscar y a salvar lo perdido". Lucas 19:10; 15:4-7
9. "Dios quiere que todos los hombres sean salvos". 1 Timoteo 2:3-4
II. El amor de Dios para con nosotros los pecadores es grande:
1. "Él nos amo". 1 Juan 4:10
2. "Siendo aun pecadores". Romanos 5:8
3. "Estando nosotros muertos en el pecado". Efesios 2:4-5
4. "Vino....para salvar a los pecadores". 1 Timoteo 1:15
III. No hay que mejorarse primero:
1. "Venid a mí....trabajados y cargados". Mateo 11:28
2. "Buscad....mientras puede ser hallado". Isaías 55:6-7
3. "Buscad primeramente el reino de Dios". Mateo 6:33
IV. Ejemplo de personas malas que Dios perdonó:
1. "Pablo, quien persiguió a los creyentes". 1 Timoteo 1:12-16
2. "El ladrón en la cruz". Lucas 23:39-43
3. "Zaqueo, un publicano que defraudó". Lucas 19:1-10
4. "La mujer samaritana, una adúltera". Juan 4
4. SOY BUENO, Y HAGO BUENAS OBRAS...
I. Uno piensa así, pero Dios dice:
1. "Todos pecaron". Romanos 3:23;5:12
2. "No hay hombre justo...que...nunca peque". Eclesiastés 7:20
3. "Como suciedad...trapo de inmundicia". Isaías 64:6
4. "Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos". 1 Juan 1:8-10
5. "Alejados...ajenos...sin esperanza. Efesios 2:12
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II. Lo que no salva:
1. "No es aprobado el que se alaba a sí mismo". 2 Corintios 10:17-18
2. "No por obras". Efesios 2:8,9; Tito 3:5; Gálatas 2:16
3. "Sacrificio y ofrenda no quisiste". Hebreos 10:5-8; Isaías 1:11-15
4. "La ley". Gálatas 5:4
5. "Os justificáis a vosotros mismos". Lucas 16:15
6. "Parece derecho....camino de muerte". Proverbios 16:25
III. Ejemplo de personas "buenas" que no fueron salvadas:
1. "El joven rico". Marcos 10:17-22
2. "El Fariseo". Lucas 18:9-14
IV. Condiciones de la salvación para la persona "buena":
1. "Cree en el Señor Jesucristo". Hechos 16:31
2. "Arrepentios y convertios". Hechos 3:19
3. "Con la boca se confiesa para salvación". Romanos 10:9-10
4. "El bautismo...nos salva". 1 Pedro 3:21
5. "El que creyere y fuere bautizado será salvo". Marcos 16:16
5. TRATÉ UNA VEZ PERO NO PUDE SEGUIR
I. Si te quedas así estás condenado:
1. "Cuan malo es...haber dejado a Dios". Jeremías 2:19
2. "Su postrer estado viene a ser peor". 2 Pedro 2:20
II. Pero no es necesario quedarse así:
1. "Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados". 1Juan 1:9
2. "Si alguno hubiese pecado, abogado tenemos". 1 Juan 2:1
3. "Dije: Confesaré...y tú perdonaste". Salmos 32:5
III. Ejemplos de personas que volvieron al Señor:
1. "David". Salmos 51
2. "El hijo pródigo". Lucas 15:11-32
IV. Entonces no confíes en tus fuerzas: Confía solo en Dios:
1. "Todo lo puedo en Cristo". Filipenses 4:13
2. "Todo...nacido de Dios vence al mundo". 1 Juan 5:4
3. "Poderoso para guardaros". Judas 24
4. "Puede...salvar perpetuamente". Hebreos 7:25
5. "Nadie las arrebatará de mi mano". Juan 10:27-29
6. "No serás tentado más de lo que puedes resistir. 1Corintios10:13
7. "El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad". Romanos 8:26
8. "Un Sumo Sacerdote....pueda compadecerse". Hebreos 4:15
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9. "El que comenzó... perfeccionará". Filipenses 1:6
10. "Todo lo puedo en Cristo que me fortalece". Filipenses 4:13
6. NO PUEDO DEJARLO TODO
I. Cuando aceptes al Señor, tendrás en ti el poder para cambiar los deseos de antes:
1. "Todo lo puedo en Cristo que me fortalece". Filipenses 4:13
2. "Somos mas que vencedores". Romanos 8:37-39
3. "Vive Cristo en mi". Gálatas 2:20
4. "El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad". Romanos 8:26
5. "Las cosas viejas pasaron". 2 Corintios 5:17
6. "Si me amáis, guardad mis mandamientos". Juan 14:15
7. "Nuestra competencia proviene de Dios". 2 Corintios 3:5
II. El resultado de no dejarlo todo por Cristo:
1. "¿Qué aprovechará al hombre". Marcos 8:34-37
2. "El amor del Padre no está en él". 1 Juan 2:15-17
3. "En los placeres, viviendo estás muerto". 1 Timoteo 5:6
4. "Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma". Lucas 12:16-21
5. "Una cosa te falta". Marcos 10:17-22
6. "No es digno de mí". Mateo 10: 37-39
7. "Si no os arrepentís, todos pereceréis". Lucas 13:3
8. "Es enemistad contra Dios". Santiago 4:4
9. "No heredarán el reino de Dios". 1 Corintios 6:9,10
III. Cristo lo dejó todo por ti:
1. "Siendo en forma de Dios...se despejó a si mismo". Filipenses 2:6-8
2. "Despreciado y desechado entre los hombres". Isaías 53:3
3. "Para Dios todo es posible". Mateo 19:26
7. NO TENGO QUE IR A LA IGLESIA PARA SER SALVO
I. Pero si eres creyente verdadero desearás hacerlo:
1. "Me alegré...a la casa de Jehová". Salmo 122:1
2. "Amamos a los hermanos". 1 Juan 3:14
3. "Jesús, en la sinagoga, conforme a su costumbre". Lucas 4:16
4. "Los que habían creído estaban juntos". Hechos 2:44-47
II. Ir a la iglesia es un mandamiento:
1. "No dejando de congregarnos". Hebreos 10:25
III. Uno no debe tener miedo o vergüenza de confesar a Cristo públicamente.
1. "Si confesares en tu boca". Romanos 10:9-10
2. "me confiese delante de los hombres". Mateo 10:32-33
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3. "El que se avergonzare de mí". Lucas 9:26
Hechos 5:29

4. "Obedecer a Dios antes que a los hombres".

8. OTRO DIA... AHORA NO
I. Dios nunca dice "más tarde" ni "mañana" , sino HOY:
1. "Ahora el día de salvación". 2 Corintios 6:2
2. "Mientras puede ser hallado". Isaías 55:6-7
3. "Primeramente". Mateo 6:33
II. La urgencia de aceptar la salvación ahora:
1. "No te jactes del día de mañana". Proverbios 27:1
2. "No sabéis lo que será mañana". Santiago 4:14
3. "Como la hierba...la flor". Salmos 103:15-16
4. "No contenderá (Dios)...para siempre". Génesis 6:3
5. "Sabe hacer lo bueno y no hacerlo es pecado". Santiago 4:17
6. "Vendrá a la hora que no pensáis". Mateo 24:44
7. "El que reprendido se endurece, será quebrantado". PR.29:1
8. "Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma". Lucas 12:16-21
III. Después no habrá más oportunidad:
1. "Mueran...después el juicio". Hebreos 9:27
2. "Se cerro la puerta" (para aquellas vírgenes insensatas que se tardaron). Mateo 25:1-13
3. "Una gran sima esta puesta". Lucas 16:26
4. "Entonces me llamaran y no me hallaran". Proverbios 1:22-23
5. "¿Hasta cuando claudicareis vosotros entre dos pensamientos?. 1 Reyes 18:21
9. NO PUEDO ENTENDER LA BIBLIA
I. Satanás no quiere que la entiendas:
1. "Cegó el entendimiento". 2 Corintios 4:3-4
2. "El hombre... no percibe las cosas de Dios". 1 Cor.2:14-16
II. Dios le da entendimiento a los creyentes:
1. "El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá". Juan 7:17
2. "Aquel que cree en mi no permanecerá en tinieblas". Juan 12:46
3. "Alumbrando los ojos". Efesios 1:17-18
4. "El hombre que teme...Él le enseñará". Salmos 25:12-14
5. "La exposición de tus palabras alumbra; hace entender". Salmos 119:130
6. "Las Escrituras...te pueden hacer sabio". 2 Timoteo 3:15-16
7. "Iluminación del conocimiento"..............2 Corintios 4:6
8. "¿Falta de sabiduría? Pídala a Dios y la dará". Santiago 1:5
III. No lo entiendes todo ahora, pero más tarde... se aclarará:
1. "Lo entenderás después". Juan 13:7
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2. "Difíciles de entender...creced en
conocimiento". 2 Corintios 4:6
3. "Ahora vemos por espejo...después cara a cara". 1 Corintios 13:12
4. "El Señor te dé entendimiento en todo". 2 Timoteo 2:7
10. NO CREO EN ESTAS COSAS
I. No importa lo que uno siente o piensa o dice:
1. "Hay camino que parece derecho... Su fin es muerte". Proverbios 14:12
2. "Engañoso es el corazón". Jeremías 17:9
3. "Está establecido...que mueran". Hebreos 9:27
4. "Os justificáis...mas Dios conoce". Lucas 16:15
II. El fin de los indiferentes o incrédulos...:
1. "Tendrán su parte en el lago que arde". Apocalipsis 21:8
2. "Ya ha sido condenado". Juan 3:18-20
3. "Mayor castigo merecerá". Hebreos 10:28-29
4. "Si descuidamos una salvación tan grande". Hebreos 2:3
5. "El que rehúsa creer no verá la vida sino la ira de Dios". Juan 3:36
6. "Las gentes que se olvidan de Dios". Salmos 9:17
7. "Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma". Lucas 12:16-21
8. "Si avisares al impío...y él no se apartare...morirá". Ezequiel 33:9
9. "Es ya hora de levantarnos del sueño ". Romanos 13:11
11. NO TENGO TIEMPO. ESTOY MUY OCUPADO
I. ¿Qué vale más, lo que nos ocupa o el alma?
1. "¿Que aprovechará al hombre si ganare todo el mundo, y perdiere su alma?. Marcos 8:36
2. "Buscad primeramente el reino de Dios". Mateo 6:33
II. Hay cosas permanentes y cosas temporales:

1. "Pasarán...pero mis palabras no pasarán". Mateo 24:35
2. "Tesoros en el cielo". Mateo 6:19-21
III. Ejemplo de un necio que trabajó mucho para sí:
1. "Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma". Lucas 12:16-20
2. "Ahora el día de salvación." . 2 Corintios 6:2
12. PERO, ¿SI YO NO PUEDO CUMPLIR CON TODO?
I. Tú no puedes por tus esfuerzos, pero:
1. "Todo lo puedo en Cristo". Filipenses 4:13
2. "El poder de Cristo". 2 Corintios 12:9-10
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3. "Poderoso para guardaros sin caída". Judas
24
4. "Dará junto con la tentación, la salida". 1 Corintios 10:13
5. "Les dio potestad". Juan 1:12
6. "Nadie les arrebatará de mi mano". Juan 10:28
7. "¿Quién nos separará del amor de Cristo?". Romanos 8:35-39
8. "Estoy seguro que es poderoso". 2 Timoteo 1:12
9. "Ya no vivo yo". Gálatas 2:20
10."Sois guardados". 1 Pedro 1:5
11."Dios... nos da la victoria ". 1 Corintios 15:57
13. NO PUEDO PERDONAR PORQUE ME HAN HECHO MUCHO MAL
I. Cristo vino a perdonar al pecador y nos ayuda a perdonar:
1. "Perdónanos nuestras deudas, así como también nosotros... perdonamos". Mateo 6:12
2. "Si no perdonáis... tampoco vuestro Padre os perdonará". Mateo 6:14-15
3. "Mía es la venganza, dice el Señor". Romanos 12:17-21
4. "Perdonando...como Dios...os perdonó". Efesios 4:32
5. "Todo lo puedo en Cristo". Filipenses 4:13
6. " Si perdonáis a los hombres sus ofensas...". Mateo 6:14
II. No te fijes en los hombres, sino en Cristo:
1. "Puestos los ojos en Jesús". Hebreos 12:2
2. "Mirad a Mí y sed salvos". Isaías 45:22
3. "Nadie viene al Padre sino por mí". Juan 14:6
14. SOY MEJOR QUE ALGUNOS MIEMBROS DE LA IGLESIA... ¡HAY TANTOS HIPOCRITAS!
I. Pero no te puedes excusar ni esconder detrás de un hipócrita
en el juicio:
1. "Cada uno...dará a Dios cuenta de sí". Romanos 14:10-12
2. "El alma que pecare, esa morirá". Ezequiel 18:20
3. "Engañoso es el corazón". Jeremías 17:9-10
4. "No es aprobado el que se alaba a sí mismo". 2 Corintios 10:17-18
II. El destino de los hipócritas:
1. "¡Ay de vosotros...hipócritas!". Mateo 23:13,23
2. "El lloro y el crujir de dientes". Mateo 24:51
III. Ejemplo de algunos que rechazaron:
1. "El necio que quiere gozarse". Lucas 12:16-20
2. "El joven que no quiso seguir a Cristo". Marcos 10:17-22
15. NO ES PARA LA JUVENTUD. AÚN SOY JOVEN Y QUIERO VIVIR MI VIDA A MI AIRE, Y
GOZARME PRIMERO EN LO QUE ME APETEZCA...
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I. Dios quiere la vida de los jóvenes, él desea
de la vida:

los mejores años

1. "Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud". Eclesiastés 12:1
2. "Antes que vengan los días malos". Eclesiastés 12
3. "Ninguno tenga en poco tu juventud". 1 Timoteo 4:12
II. Los resultados de no seguir a Dios desde joven:
1. "Juventud...placer...te juzgará Dios". Eclesiastés 11:9-10
2. "Todo lo que...sembrare...segará". Gálatas 6:7-8
3. "La paga del pecado es muerte". Romanos 6:23
4. "No te jactes del DIA de mañana". Proverbios 27:1
5. "Entonces conoceré". 1 Corintios 13:12
6. "Seremos semejantes a él". 1 Juan 3:2-3
7. "Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora.". Mateo 25:13
16. ¿VENDRA CRISTO OTRA VEZ? ¿TERMINARA ESTE MUNDO ALGUN DIA?
I. Sí, Cristo viene otra vez:
1. "Como se fue...así vendrá". Hechos 1:9-12
2. "Cuando el Hijo...venga en su gloria". Mateo 25
3. "Vendré otra vez". Juan 14:16
II. Lo que la Biblia dice del fin del mundo:
1. "Del DIA y la hora nadie sabe". Mateo 24:36
2. "El Señor no retarda su promesa". 2 Pedro 3:3-13
3. "¿Y qué señales habrá?. Mateo 24:3-41; Marcos 13:3-31; Lucas17:20-37; 21:7-33
III. Promesas de esperanza para los salvos (o salvados):
1. "Bienaventurados aquellos a quienes su señor halle velando". Lucas 12:35-46
2. "Estaremos siempre con el Señor". 1 Tesalonicenses 4:13-18
3. "Nos da la victoria". 1 Corintios 15:35-58
4. "Nuestra ciudadanía esta en los cielos". Filipenses 3:20
IV. Ejemplos de los que leían las Escrituras:
1. "Jesús hizo uso de las Escrituras. Lucas 24:27
2. "Los primeros creyentes las leían. Hechos 17:11
3. "En los días de Nehemías". Nehemías 8:8
4. "El que es de Dios, las palabras de Dios oye.". Juan 8:47
17. ¿ES NECESARIO LEER LA BIBLIA?
I. Sí, Jesús y sus apóstoles lo mandaron:
1. "Escudriñad las Escrituras". Juan 5:39
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2. "Obrero...que usa bien la palabra". 2 Timoteo 2:15
3. "Enteramente preparado". 2 Timoteo 3:15-17
4. "Estas cosas se han escrito para que creáis". Juan 20:31
5. "El que tiene mis mandamientos y los guarda". Juan 14:21
6. "El que es de Dios, las palabras de Dios oye". Juan 8:47
II. La Biblia, es la palabra de Dios:
1. "Toda la Escritura es inspirada por Dios". 2 Timoteo 3:16
2. "Inspirados por el Espíritu Santo". 2 Pedro 1:19-21
3. "La Palabra del Señor permanece". 1 Pedro 1:24-25; Mateo 24:35
III. Lo que no se debe escuchar:
1. "Tradiciones de los hombres". Colosenses 2:8
2. "Si alguno añadiere o quitare". Apocalipsis 22:18-19
3. "El dios de este siglo"(Satanás). 2 Corintios 4:4
4. "A los que se pierden". 1 Corintios 1:18
IV. Del testimonio de creyentes:
1. Pablo dijo:"Yo sé a quien he creído". 2 Timoteo 1:12
2. Los santos:"Grande nube de testigos". Hebreos 11:1-40; 12-1
3. Testimonio propio:"Vosotros sois mis testigos". Isaías 43:10-12
4. "Dice el necio:....No hay Dios". Salmos 14:1
18. ¿CÓMO SE SABE QUE DIOS EXISTE?
I. De la creación:
1. "En el principio creó Dios". Génesis 1:1
2. "Sus cosas son entendidas por las cosas hechas". Romanos 1:19-20
II. De la Biblia:
1. "Dios... hablando muchas veces". Hebreos 1:1
2. "Hombres de Dios hablaron siendo inspirados". 2 Pedro 1:21
19. ¿QUIÉN ESTA ENTRE DIOS Y NOSOTROS? ¿QUIÉN ES NUESTRO
MEDIADOR?
I. Hay solamente UNO: Jesucristo.
1. Él es "EL MEDIADOR". 1 Timoteo 2:5
2. Él es el "CAMINO". Juan 14:6
3. Él es el "NOMBRE". Hechos 4:12
4. Él es el "FUNDAMENTO". 1 Corintios 3:11
5. Él es el "GRAN SACERDOTE". Hebreos 10:19-22
6. Él es el "SUMO SACERDOTE". Hebreos 4:14-16
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7. Él es el "RECONCILIADOR". Romanos 5:8-9 8. Él es el "SALVADOR". Juan 3:16
9. Él es el "JUSTIFICADOR". Romanos 5:8-9
10. Él es el que "LLEVA A DIOS". 1 Pedro 3:18
11. Él es el que "PUEDE PERDONAR PECADOS". Hebreos 10:1-12
II. Lo siguiente no nos conduce a Dios:
1. "No por obras". Efesios 2:8-9
2. "Todo..Sacrificio..No puede quitar los pecados". Hebreos 10:11-12
3. "No te harás imagen". Éxodo 20:4-6; Salmos 115:1-9; Habacuc 2:18-20
4. "Yo mismo también soy hombre". Hechos 10:26
III. El camino al cielo:
1. "Yo (Jesús) soy el camino". Juan 14:6
2. "No hay otro nombre" . Hechos 4:12
20. ¿HAY UN CIELO?
I. Sí, hay un cielo:
1. "En la casa de mi padre muchas moradas hay". Juan 14:1-6
2. "Tenemos...una casa...eterna en los cielos". 2 Corintios 5:1
II. Como es el cielo:
1. "Ciudad... arquitecto y constructor es Dios". Hebreos 11:10
2. "Ciudad santa". Apocalipsis 21:10
3. "Dios...es el templo". Apocalipsis 21:22
4. "No tiene necesidad de sol". Apocalipsis 21:23
5. "No habrá mas llanto, ni clamor, ni dolor". Apocalipsis 21:4
6. "No tendrán hambre ni sed". Apocalipsis 7:16
7. "No entrará...ninguna cosa inmunda". Apocalipsis 21:27
8. "Queda un reposo para el pueblo de Dios". Hebreos 4:9
9. "Dios mismo estará con ellos". Apocalipsis 21:3
10. "Vida eterna". Juan 3:16
11. "Presentes al Señor". 2 Corintios 5:8
12. "Cosas que...no han subido en corazón de hombre". 1 Corintios 2:9
III. El cielo es para los:
1. "Que creen". Juan 3:16
2. "Que le aman". 1 Corintios 2:9
3. "Que están inscritos en el libro". Apocalipsis 21:27
4. "Que hace la voluntad de mi Padre". Mateo 7:21-23
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21. ¿HAY UN INFIERNO?
I. La Biblia no dice nada de un purgatorio:
1. "(Cristo), habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados". Hebreos 1:1-3
2. "No pueden... de allá pasar acá". Lucas 16:26
3. "Jesús le dijo al malhechor que creyó: "Hoy estarás conmigo en el paraíso". Lucas 23:43
4. "Que mueran, y después de esto el juicio". Hebreos 9:27
5. "Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente.". Lucas 13:3
II. Sí, hay un infierno:
1. "Temed a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno". Mateo 10:28
2. "¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno?. Mateo 23:33
III. ¿Cómo es el infierno?
1. "El fuego nunca se apaga". Marcos 9:44-45
2. "Fuego eterno". Mateo 25:41; Apocalipsis 21:8
3. "Castigo eterno". Mateo 25:46; Apocalipsis 14:10-11
4. "Tinieblas". Mateo 8:12
5. "Lloro y crujir de dientes". Mateo 24:51
6. "Y tú atormentado". Lucas 16:25
IV. El infierno es para los:
1. "Malditos los diablo y sus Ángeles". Mateo 25:41
2. "Gentes que se olvidan de Dios". Salmo 9:17
3. "Cobardes e incrédulos, los abominables". Apocalipsis 21:8
4. "Los que no obedecen el evangelio". 2 Tesalonicenses 1:8-9
5. "Que no están inscritos en el libro de la vida". Apocalipsis 20:15; 21:27
22. ¿TENGO QUE BAUTIZARME?
I. Es mandamiento de Dios:
1. "Arrepentios y bautícese cada uno". Hechos 2:38
2. "Levántate y bautízate, y lava tus pecados". Hechos 22:16
II. Como testimonio público de recibir la salvación:
1. "El que creyere y fuere bautizado será salvo". Marcos 16:16
2. "El bautismo...nos salva". 1 Pedro 3:21
III. Es válido solamente si uno tiene fe:
1. "El que creyere y fuere bautizado será salvo". Marcos 16:16
2. "Haced discípulos...bautizándolos". Mateo 28:19
3. "Creían y eran bautizados". Hechos 18:8
IV. Solo es valido cuando es acompañado por el arrepentimiento:
1. "Arrepentios y bautícese". Hechos 2:38
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2. "Si no os arrepentís...pereceréis". Lucas 13:3
V. Es precedido por la confesión de nuestra fe en Jesucristo
como el Hijo de Dios:
1. "Creo que Jesús es el Hijo de Dios". Hechos 8:37
2. "Con la boca se confiesa para salvación". Romanos 10:10
VI. Nos hace miembros de la iglesia del Señor:
1. "Bautizados...se añadieron". Hechos 2:41-42
2. "El Señor, añadía a la iglesia los que habían de ser salvos". Hechos 2:47
3. "Arrepentios". Hechos 3:19
VII. Crecer y perseverar en la vida cristiana:
1. "Añadid a vuestra fe...". 2 Pedro 1:5-11
2. "El que persevere hasta el fin será salvo". Mateo 24:13
23. ¿CÓMO PUEDO YO SER SALVO?
I. Admite que eres pecador y que no puedes salvarte a ti mismo:
1. "No hay justo". Romanos 3:10-23
2. "Todos nosotros nos descarriamos". Isaías 53:6
3. "Nuestras obras son como trapo de inmundicia". Isaías 64:6
4. "Arrepentios y bautícese cada uno de vosotros". Hechos 2:38
II. Reconocerse como pecador, merecedor de la condena eterna:
1. "La paga del pecado es muerte". Romanos 6:23
2. "Atesoras para ti mismo ira para el día ". Romanos 2:1-9
3. "Castigo eterno". Mateo 25:46
III. Cree en Cristo como tu Salvador:
1. "Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo". Hechos 16:31
2. "A los que creen les dio potestad de ser hechos hijos de Dios". Juan 1:12
3. "Desechando...toda malicia". 1 Pedro 2:1
4. "Sed santos". 1 Pedro 1:16
IV. Existe el deseo de dar de para la obra del Señor:
1. "El que siembra generosamente, generosamente. 2 Corintios 9:6-12
2. "Dios ama al dador alegre". 2 Corintios 9:7
V. Hay frutos de la nueva vida:
1. "El fruto del Espíritu". Gálatas 5:22-23
2. "Somos hechura suya, creados para buenas obras". Efesios 2:10
3. "Buscad las cosas de arriba". Colosenses 3:1-17
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VI. Hay victoria sobre las pruebas, tentaciones,

aflicciones, y persecuciones cuando vengan:

1. "¿Quién nos separará del amor de Cristo?. Romanos 8:35-39
2. "No seremos tentados más de lo que podamos resistir". 1 Corintios 10:13
3. "Sometida a prueba vuestra fe...preciosa". 1 Pedro 1:6-7
4. "Sufre molestias...injustamente". 2 Pedro 2:19-25; 4:12-19
5. "La disciplina...después da fruto". Hebreos 12:5-13
6. "Todo lo puedo en Cristo". Filipenses 4:13
24. ¿QUÉ HAGO DESPUÉS DE CONVERTIRME?
I. Decidir el crecer espiritualmente:
1. "Como niños recién nacidos". 1 Pedro 2:1-2
2. "Añadid a vuestra fe...". 2 Pedro 1:5-11
3. "Creced en la gracia y el conocimiento". 2 Pedro 3:18
II. Cinco cosas importantes para tener éxito en la vida:
1. ORAR todos los días. 1 Tesalonisences 5:17
2. OBEDECER a Dios todos los días. 1 Juan 2:3-6
3. LEER la Biblia todos los días. Juan 5:39; 2 Timoteo 2:15
4. HABLAR de Cristo todos los días. Marcos 16:15
5. CONGREGARNOS con la iglesia fielmente. Hebreos 10:25
III. Resultados:
1. "Sin fe es imposible agradar a Dios". Hebreos 11:6
2. "Habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo". Efesios 1:13
3. "Él os enseñará". Juan 14:26
4. "El Espíritu nos ayuda". Romanos 8:26
5. "Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos" . 1 Juan 2:1
6. "Hay un mediador entre Dios y los hombres". 1 Timoteo 2:5
7. "Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo". Romanos 12:1
25. SEAMOS OBREROS PREPARADOS
1. Renacidos. Juan 3:3; 2 Corintios 5:17
2. Consagrados. Romanos 12:1,2; Isaías 6:5-8
3. Con seguridad y certidumbre. 2 Timoteo 1:12
4. Con mucha fe. Hebreos 11:6; Marcos 9:23
5. Con el fruto del Espíritu. Gálatas 5:22,23; Colosenses 3:1-17
6. Con estudio de la Biblia. 2 Timoteo 2:15; Salmos 119:97
7. Con mucha oración. Mateo 7:7; Tesalonicenses 5:17; Santiago 5:16
8. Con el poder y dirección del Espíritu Santo. Juan16:13; Romanos 8:26
9. Con amor y humildad. 1 Pedro 3:15
10. Con valor. Romanos 1:16
11. Con ánimo siempre. Isaías 55:10,11; 1 Corintios 15:58
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34 Preguntas y Objeciones

Difíciles

"Al contrario, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para
presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la
esperanza que hay en vosotros." (1 Pedro 3:15).
Responder preguntas y objeciones acerca del cristianismo puede tomar gran parte de su vida
cristiana. La mayor parte de las preguntas pueden responderse fácilmente. Sin embargo, también
las hay muy difíciles. Si usted no está preparado, podría perder una preciosa oportunidad de
testimoniar. Es por esta causa que conviene pensar de antemano, estudiar los asuntos difíciles, y
tratar de enfrentarlos por adelantado.
Con las respuestas que más abajo se proveen a algunas difíciles preguntas acerca del
cristianismo y objeciones a la fe cristiana, usted podrá sentirse más confiado al dar testimonio. Si
usted posee información (como la que se provee en este manual) puede emplearla, combinarla de
modos diferentes y, con un poco de práctica, sentirse suficientemente seguro para responder
cualquier objeción que le salga al paso. Encontrará que cuanto más sepa, más lo empleará el
Espíritu Santo, y le enseñará nuevas cosas además de las que ya haya aprendido.
He hecho una lista de 34 preguntas y objeciones, y luego dado respuestas. Recuerde que son
respuestas personales, Quizá sus propias respuestas sean mejores.
Cuando deba contestar a una pregunta de un incrédulo, tómese un instante para orar y permita
que el Espíritu Santo obre en su corazón, confiando en El para que le otorgue la sabiduría cuando
la necesite. Se sorprenderá de cuán bien y cuán frecuentemente El hará esto.
¡Confíe en Dios y adelante!
1.

Yo no soy un pecador

a.
¿Estás diciendo que tú eres perfecto? Si lo eres, entonces eres la primera persona
perfecta que tengo el gusto de conocer.
b.
¿Estás diciendo que jamás has quebrantado la Ley de Dios? ¿Nunca has mentido,
engañado o hurtado? Si alguna vez, siquiera una, lo has hecho, entonces tú eres un pecador sea
que lo reconozcas o no. Las leyes de Dios implican castigos; una ley sin consecuencias punitivas
no es más que un lema. Como pecador, estás separado de Dios (Isaías 59:2). Sin embargo, Dios
te ama lo suficiente como para no desear que tú permanezcas separado de Él. Por eso envió a
Jesús ( 1 Juan 4:10) para pagar por los pecados en la cruz. Por tanto, el único camino de que tus
pecados te sean perdonados es que confíes en Jesús y en el sacrificio que Él realizó.
c.
La Biblia dice que todos han pecado (Romanos 5:12). Esto te incluye a ti también.
2.

¿Qué es el pecado?

a.
El pecado consiste en hacer lo que está mal, tanto como no hacer lo que está bien.
Es quebrantar la Ley de Dios ( 1 Juan 3:4). En otras palabras, consiste en hacer lo contrario a la
voluntad de Dios. Si Él dice, "No mientas" y tú mientes, entonces has pecado. Si Él dice, "No
robes" y tú robas, has pecado. Y, según Dios, el pecado te separa de El (Isaías 59:2). Vea
"pecado" en la página 69 y Ley y Evangelio, a partir de la página 29.
b.
El pecado es una ofensa al carácter de Dios. Porque Dios no puede mentir, está mal
que tú mientas. Porque Dios no puede robar, está mal que tú robes. Lo correcto y lo incorrecto son
pues manifestaciones del carácter de Dios. Dios es santo; no puede pecar. El pecado le ofende
personalmente porque son Sus leyes las que estás quebrantando. Si lo has ofendido, debes hallar
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un modo de "desofenderlo". El problema es que no puedes. Sin embargo, El sí puede y lo ha
hecho, ofreciendo a Su Hijo, Jesucristo, en la cruz como un sacrificio por el pecado.
3.

Soy demasiado pecador

Nadie es demasiado pecador. El amor de Dios y el sacrificio de Jesús es capaz de limpiar el peor
de todos los pecados. Aún Hitler podría haberse salvado si se hubiese entregado a Cristo. Tú has
pecado, como todos los demás. Es simplemente que tus pecados te pertenecen a ti. No son tan
grandes que Dios no los pueda quitar. El pecado no tiene poder alguno sobre Dios, sólo lo tiene
sobre ti.
a.
Permíteme preguntarte algo. ¿Piensas que el asesinato y el adulterio son pecados
serios? ¿Sí? Bien, David, un personaje bíblico a quien Dios llamó "un hombre según Su propio
corazón" (Hechos 13:22), fue asesino y adúltero. Él quiso incluso esconder de todos su pecado.
Pero Dios conocía sus pecados y los expuso. David se arrepintió y se arrojó a la misericordia del
Señor. Dios le perdonó y lo amó. Dios te ama y te perdonará si pones tu confianza en Jesús y le
pides que te perdone de todos tus pecados (Romanos 10:9-10).
4.

¿Qué es la salvación?

a.
La salvación es el perdón de los pecados. Sólo se logra a través de la fe en Jesús
como Salvador. El murió en la cruz por los pecados, Si deseas la salvación, necesitas confiar en lo
que Jesús hizo en la cruz. Sólo entonces puedes tener vida eterna y estar con Dios (vea también
Salvación en la página 68).
b.
La salvación es rescatar a una persona de la condenación. La condenación es el
juicio sobre el pecador. Este juicio consiste en que Dios condena al pecador a un castigo eterno
en el infierno. Este es el destino de cuantos rechazan la provisión de Dios para el perdón de los
pecados. Si deseas la salvación, entonces necesitas reconocer que eres un pecador y pedirle a
Jesús que te perdone. Él lo hará.
5.

¿Qué debo hacer para salvarme?

a.
La salvación es un regalo gratuito de Dios (Romanos 6:23). Jesús cargó con el
pecado en Su cuerpo (1 Pedro 2:24) y pagó la pena por quebrantar la Ley de Dios, pena que
consiste en la muerte espiritual (separación eterna de Dios). Si deseas la salvación, debes admitir
que eres un pecador y que deseas que Jesús te perdone tus pecados. Debes reconocer que no
hay nada que puedas hacer para merecer el perdón. Ora y pídele a El que te perdone. Necesitas
confiar en Jesús. Búscalo, El te salvará.
b.
El arrepentimiento es parte de la salvación. Una vez salvo, debes dejar de hacer
aquellas cosas que disgustan a Dios. El vivirá en ti y te dará la capacidad y el deseo de resistir al
pecado (1 Corintios 10:13). Cuando seas salvo, espera cambios para bien.
6.

Ya soy suficientemente bueno

a.
¿Cuán bueno debes ser para llegar al cielo? Dios es santo y exige santidad. La
santidad es pureza. Aunque pienses que eres suficientemente bueno, basta un solo pecado para
descalificarte para estar en la presencia de Dios. Nunca podrías ser lo suficientemente bueno. Es
por eso que necesitas a Jesús.
b.
La Biblia dice que nadie es lo suficientemente bueno. "No hay quien haga lo bueno,
no hay ni siquiera uno" (Romanos 3:12). La bondad se mide con las normas de Dios, no con las
tuyas.
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c.
Si dices que eres suficientemente bueno, esto implica que la muerte de Jesús fue
innecesaria. Pero El murió para salvar a los pecadores. La Biblia afirma que si la justicia pudiese
venir por las buenas obras, entonces no habría sido necesario que Cristo muriese (Gálatas 3:21);
pero El lo hizo, de modo que ser bueno no basta.
7.

Hago lo mejor que puedo y soy sincero

a.
Aunque pudieras hacer mucho más y mejor de lo que haces ahora, aún no bastaría
porque no complaces a Dios por ser bueno (Gálatas 2:21) sino por aceptar a Jesús (1 Juan 1:12).
b.
La sinceridad no te abre el camino al cielo. ¿Qué ocurre si estás sinceramente
equivocado? (¿Recuerdas Juan 14:6?).
c.
Si estás descansando en tu sinceridad, de hecho estás diciendo que porque eres
sincero eres suficientemente bueno por ti mismo como para morar con Dios. ¿No ves que apelar a
tu propia sinceridad es apelar al orgullo, ya que recurres a algo que está en ti y no a Dios como
razón para ir al cielo? Lo siento, pero la sinceridad no es suficiente. Debes tener fe en Jesús y
confiar sólo en El.
d.
¿Por cuánto tiempo has estado haciendo lo mejor que puedes? ¿Ha dado resultado
hasta aquí? ¿Te ha dado vida eterna?
8.

Soy escéptico

a.
¿Estás buscando honestamente respuestas? Si lo estás, yo estoy muy dispuesto a
hablar más contigo acerca de Jesús, la Biblia, o cualquier otra cosa sobre la que tengas dudas.
b.
¿Acerca de qué eres escéptico? Quizás podríamos hablar de algunas de las cosas
que percibes como impidiéndote un conocimiento salvador de Jesucristo.
9.

Una vez intenté ser cristiano.

a.
La Biblia dice que una vez que eres salvo, nunca volverás a ser el mismo: Eres una
nueva criatura (2 Corintios 5:17). Si ha retornado a tus antiguas costumbres, entonces lo más
probable es que nunca hayas sido salvo. Sin embargo, si fuiste salvo, entonces Dios no te
permitirá que permanezcas por mucho tiempo en rebelión contra Él. Dios hará contigo lo que sea
necesario para traerte de vuelta a la comunión con Él.
b.
¿Te hiciste cristiano por ir a la iglesia o por pedirle a Jesús que perdonase tus
pecados? Es esto último, pero no lo primero, lo que te hace un cristiano.
10.

Conocí a algunos cristianos que me trataron incorrectamente.

a.
Los cristianos no son perfectos. Cometen errores como cualquiera. Espero que
puedas hallar perdón para ellos en tu corazón. Pienso que esto es lo que ellos harían por ti
también.
b.
Puede ser que ellos lo hayan hecho sin proponérselo. ¿Fue algo realmente malo o
simplemente un error? ¿Has hablado con ellos sobre esto? Puede ser que si estuvieses dispuesto
a perdonar entenderías el perdón que Dios tiene para ti. Todos necesitamos ser perdonados, ¿no
te parece?
c.
Es una pena que algunos que se dicen cristianos a veces dificulten que la gente se
acerque a Dios. Sin embargo, cada uno deberá dar cuenta de sus propios actos. Es importante
que tú te pongas en paz con Dios.
d.
11.

Yo no soy tan mala persona.
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a.
La cuestión no es si sientes que
eres bueno o malo. La Biblia dice que todos han
pecado (Romanos 3:23). Si todos han pecado, sean buenos o malos, todos están bajo el juicio de
Dios. Dios no pide que seamos bastante buenos, o que no seamos tan malos. Él quiere que no
pequemos en absoluto. Sin embargo, El sabe que ni tú ni nadie puede estar completamente libre
de pecado. La Biblia dice que nuestras buenas obras son como trapos inmundos delante de Dios
(Isaías 64:6). Esto no significa que no tratemos de ser buenos, pero sí que por mucho que nos
esforcemos, no es suficiente. La Biblia también dice que nadie hace lo bueno (Romanos 3:12). La
norma que Dios busca es la perfección. No podemos complacer a Dios solos. Es por esta razón
que Jesús murió en beneficio de los pecadores. Si deseas ser lo suficientemente bueno, entonces
debes dejar que Dios te contemple a través de la justicia de Jesucristo. Esta es la única bondad
que cuenta para Dios.
12.

Soy demasiado viejo, o demasiado joven.

a.
Nunca puedes ser tan viejo que no puedas confiar en Jesús como tu Salvador.
Mientras estés vivo, tú puedes pedirle que perdone tus pecados. Él está tan cerca de ti como tu
corazón.
b.
(Concedemos que hay algunos demasiado jóvenes como para entender el mensaje
del Evangelio, pero aquí nos referiremos sólo a quienes esgrimen esto como una excusa). La
juventud es una bendición de parte de Dios. No la emplees como una excusa para mantenerte
alejado de El. Si puedes entender lo que es el pecado y tu necesidad de librarte de él, entonces
no eres demasiado joven como para recibir a Jesús como tu Salvador. Él salva a todos, jóvenes y
viejos.
13.

No puedo creer en un Dios que envía a la gente al infierno.

a.
El infierno fue originalmente creado para el Diablo y sus ángeles. En el futuro
contendrá también a aquellos que se unen a Satán en rechazar a Dios. Si rechazas lo que Dios ha
provisto para el perdón de tus pecados, entonces deberás reunirte con Satán, quien rechazó a
Dios desde el principio. ¿Es eso lo que quieres?
b.
¿Puedes creer en un Dios que se hizo hombre, sufrió a manos de los hombres, fue
asesinado por ellos, todo para que Su muerte pudiese ser el pago por los pecados de ellos? Esto
es el sumo amor. Dios está salvando gente que merece ir al infierno –y todos nos merecemos eso.
Si rechazan lo que Dios les regala, ¿qué puede hacer Dios, sino juzgarlos?
c.
el hecho de que creas o no en algo no cambia el hecho de su existencia. Jesús
habló a menudo del infierno (Mateo 25: 31-46; Marcos 9: 47-48; Lucas 16: 19-31). También nos
advirtió para que no terminásemos allí. ¿Dirías que Jesús no sabía de lo que hablaba?
d.
¿Quieres decir que Dios es injusto porque envía gente al infierno? Si es así, estás
acusando a Dios de cometer injusticia. El pecado es malo y debe ser castigado. ¿Qué piensas
que debería hacer Dios con aquellos que se le oponen y hacen lo malo? ¿Desearías que Dios
ignorase lo malo? ¿Desearías que mirase para otro lado y no fuese santo y justo? (ver también
¿Qué de este Dios que castiga?)
14.

Me preocuparé por esto en la otra vida

a.
Claro que puedes hacer eso, y para siempre. La eternidad es un tiempo muy largo
para estar equivocado, especialmente acerca de Jesús.
b.
En la Biblia, Dios nos ha advertido que está dispuesto que los hombres mueran una
vez, y luego enfrenten el juicio (Hebreos 9:27). Después de morir serás juzgado. ¿Deseas pasar la
eternidad sin que el sacrificio de Jesucristo sea contado en tu favor? Dios odia el pecado, y tú has
pecado. Dios castigará a los pecadores si ellos rechazan a Jesús. Sin embargo, El te ama. Si
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deseas vida eterna, ahora es el momento
exacto en que tienes que ocuparte en ella. La
eternidad es un tiempo muy largo para estar equivocado, especialmente acerca de Jesús.
c.
No hay "otra vida" donde puedas ocuparte de esto. La reencarnación es una dogma
falso. La Biblia dice que después de la muerte debes comparecer ante Dios (Hebreos 9:27).
15.

No deseo dejar de hacer lo que me gusta.

a.
¿Quieres decir que, si te haces cristiano deberás dejar de hacer lo que haces ahora?
Esto significa que sabes que lo que haces está mal. Déjame preguntarte algo. Si llegaras a ser un
cristiano y Dios viniese a vivir en tu corazón, y mirases atrás a tu vida actual, ¿no te dirías, "Hice
muchas cosas de las cuales me avergüenzo"? Creo que esto es probable.
i.
La Biblia habla precisamente de esto. En Romanos 6:21 dice, "¿Pero qué
fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es
muerte." Lo que estás diciendo es que Dios te exigirá que abandones ciertas cosas que te gusta
hacer. Ya que Dios sólo desea lo que es bueno y justo, y tú dices que no deseas abandonar lo
que haces, lo que estás diciendo es que deseas lo malo.
b.
¿Vas a dejar que tus placeres se interpongan en tu camino a la salvación? ¿Es que
tu vida de pecado realmente vale una eternidad de sufrimiento? Jesús dijo: "¿de qué le
aprovechará al hombre ganar todo el mundo, si pierde su alma (Marcos 8:36).
16.

El cristianismo es aburrido.

a.
Si dices esto es porque no lo has experimentado. Ningún cristiano dirá jamás que el
cristianismo es aburrido.
b.
¿Cómo lo sabes? ¿Lo has experimentado? ¿O es algo que te han dicho? Hay
millones de creyentes que experimentan gran diversión como cristianos. Es solamente que lo
hacen evitando el pecado, y por lo tanto evitándose serios problemas. A lo mejor son tus
problemas los que impiden que te aburras ahora..
c.
¿Qué piensas que hacemos todo el día, sentarnos frente al fuego a leer nuestras
Biblias? Nosotros nadamos, esquiamos, practicamos deportes, leemos, tenemos amigos y
experimentamos problemas, como los demás. El cristianismo no solamente no es aburrido. Es de
hecho una bendición
17.

Soy un ateo. No creo en Dios.

a.
Un ateo es alguien que afirma saber que no hay Dios. Pero eso no puede saberse
con certeza, porque deberías conocer todas las cosas para poder asegurar que Dios no existe. Si
supieses todas las cosas, serías Dios. Por tanto, lo único que puedes ser es un agnóstico, no un
ateo. Un agnóstico dice que no sabe si hay Dios (normalmente después de decir esto yo lo
desafío a que explique las profecías del Antiguo Testamento que se cumplen en el Nuevo
Testamento; ver la pregunta 20. Afirmo que la Biblia es única en este sentido, y que sólo Dios
puede hacer profecías 100 % precisas. Entonces le pregunto cómo explica el cumplimiento de las
profecías si no hay Dios)
b.
¿En qué crees, pues? ¿En la evolución? Si es así, ¿la has estudiado por ti mismo o
crees lo que te dicen en la televisión? La teoría de la evolución presenta una serie de problemas.
Me parece que exige muchísima fe creer que te has desarrollado del limo del océano,
simplemente por azar. Al menos, como cristiano tengo la evidencia de la resurrección de Cristo de
testigos oculares tal como fue puesta por escrito por ellos en los Evangelios. Con evolución o sin
ella, Jesús resucitó de entre los muertos, afirmó ser Dios y perdonó pecados. Prefiero poner mi fe
en El antes que en la evolución.
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c.
Si como tú dices, no hay Dios,
entonces al final nada tengo que perder. Pero
si, como yo digo, hay un Dios, al final lo perderás todo.
d.
¿Por qué no crees en Dios? ¿Tienes alguna razón para rechazar inteligentemente
Su existencia? ¿O simplemente no deseas creer en Él?
e.
La Biblia no intenta demostrar que Dios existe. Simplemente habla como si El
existiese.
i.
(Nota: Nosotros existimos. ¿Cómo llegamos aquí? Un ateo diría que por
evolución. Si estudias la evolución en libros cristianos que revelan sus muchos y serios
problemas, serás capaz de debilitar la creencia que el ateo tiene acerca de ella. La lógica es
simple: si la evolución y la creación son las únicas opciones, sacar una del medio equivale a
apoyar la otra. Por tanto, aprende cuanto puedas acerca de la evolución. Tu testimonio se
fortalecerá grandemente. Ver la pregunta # 40.)
18.

Estoy tratando de ser un cristiano.

a.
Te haces cristiano por el simple acto de poner tu confianza en Cristo y su sacrificio
en la cruz en tu favor. No es cuestión de "tratar". Si confías en Jesús, si le pides que te perdone
tus pecados y sea tu Salvador, y obedeces su palabra entonces ya eres un cristiano. Lo que
puede ser difícil es vivir como un verdadero cristiano luego de aceptar a Jesús.
Si crees que para hacerte cristiano debes primero ser bueno, estás malentendiendo la salvación.
Un cristiano lo es por el don de Dios (Romanos 6:23), no por la obra del hombre (Efesios 2:8-9).
No hay nada que puedas hacer para merecer la salvación, o para conservarla. Es simplemente
algo que Dios te da. Si la deseas, confiesa tus pecados, arrepiéntete, vuélvete a Dios, y confía
plenamente en Jesús como tu único Salvador. Entonces –y sólo entonces- serás un cristiano.
19.

Yo ya soy religioso.

a.
¿Quién te dijo que Dios desea que seas religioso? El desea establecer una relación
contigo. La religión es el intento humano de alcanzar a Dios. El cristianismo consiste en que Dios
alcanza a los hombres. En 1 Corintios 1:9 se nos dice que Dios desea que tengas comunión con
Jesucristo. Dios habla de una relación, de alguien con quien puedes hablar. No pretende
aplastarte con un montón de reglas. El desea extenderte Su mano de amor y ayudarte a vivir una
vida buena y limpia. Pero tal cosa no puede hacerse hasta que el problema real que tienes sea
quitado, y ese problema es el pecado. El pecado te separa de Dios (Isaías 59: 2). Si deseas
salvación en lugar de religión entonces debes ir a Jesús. Búscale. El nunca te abandonará.
b.
20.

Yo no necesito de Dios.

a.
Si dices que no lo necesitas, entonces quiere decir que crees en su existencia. Si es
así, ¿cómo puedes decir que no lo necesitas? ¿No es Él quien determina tu destino? ¿No tiene El
la autoridad y el poder de hacer como le plazca y de enviarte al cielo o al infierno? Es necio decir
que no necesitas de quien es tu Creador, quien te ama y ha provisto el camino para el perdón de
los pecados. Necesitas a Dios porque sólo El puede limpiarte de tus pecados.
b.
¿Qué necesitas? ¿Verdaderamente te va bien sin Dios? ¿Estás contento de cómo
van las cosas en tu vida? Si no lo estás, entonces necesitas a Jesús. Y aun si eres feliz, también
lo necesitas porque no podrás llevarte aquello que te hace feliz cuando te mueras.
21.

Debo hacer algunas cosas antes de hacerme cristiano.
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a.
¿Cómo qué? ¿Por qué necesitas
hacer esas cosas antes de acercarte a Dios?
¿Son cosas buenas o malas? Si son malas, no deberías hacerlas. Si son buenas, ¿por qué no
puedes hacerte cristiano y luego hacerlas?
b.
Nada de lo que puedas hacer es más importante que tu relación con Dios. Postergar
esto es necio. ¿Y si te mueres antes de hacerte cristiano? Entonces estarías eternamente sin
esperanza.
c.
Tu afirmación implica que crees que seguir a Dios te impedirá hacer las cosas que
deseas realizar. Si esto es cierto, ¿significa que lo que quieres hacer le disgustaría a Dios? ¿Estas
diciendo que prefieres hacer algo que Dios no desea que hagas? Si es así, estás pecando
deliberadamente contra Dios y colocándote en una posición muy peligrosa. Con mayor razón
necesitas ahora Su perdón.
22.

Prefiero mantener mi mente abierta.

a.
Tener la mente abierta significa ser capaz de examinar todo honestamente. ¿Estás
dispuesto a hacer tal cosa con el cristianismo? ¿Deseas aprender lo que Jesús ha dicho y ver lo
que te puede ofrecer?
b.
Si dices que quieres mantener la mente abierta y no aceptar el cristianismo, en
realidad estás siendo muy cerrado. Es posible que el cristianismo sea verdad. Tu intento de
mantener la mente "abierta" te puede impedir descubrirlo.
23.

Yo ya creo en Dios.

a.
¿Estás viviendo como si eso fuera cierto? ¿Afecta tu creencia en Dios la forma como
vives, o aún haces completamente lo que a ti te parece?
b.
Si dices que crees en Dios, ¿cómo sabes lo que El desea para ti? ¿Estás en
contacto con El? ¿O confías en cualquier cosa que te parezca correcta?
c.
La Biblia dice que el Diablo cree en Dios (Santiago 2:19) y a pesar de ello está
perdido. Si todo lo que haces es simplemente creer que Dios existe, no estás en mejor condición
que el Diablo. No es el reconocimiento intelectual de la existencia de Dios lo que El quiere, sino la
aceptación del sacrificio que Jesús hizo a favor de los pecadores lo que complace a Dios. La
simple creencia no es suficiente. Debes escoger seguirle.
d.
El asunto no es lo que crees, sino en quien pones tu fe. ¿Quién es este Dios en el
que crees? ¿Es el Dios de los cristianos? ¿Es Alá? ¿Es un extraterrestre? ¿Es lo que te parece
bien? Creer en Dios no tiene nada de malo, a menos que tu dios sea falso. Lo importante es que
creas en el verdadero Dios, no en uno falso; y el Verdadero se revela en la Biblia.
24.

Me decidiré por Dios más adelante.

a.
Si no te decides ahora, ¿por qué piensas que lo harás luego? Cuanto más tiempo
andes sin Dios, más te costará aceptarlo. Cuanto más tiempo peques, más encallecido se tornará
tu corazón y más alejado de Dios estarás (Hebreos 3:13). Esperar es invitar la condenación. Dios
te llama a arrepentirte de tus pecados ahora, no más adelante. ¿Qué escogerás?
25.

Hay demasiados hipócritas en la Iglesia.

a.
La iglesia es un buen lugar para los hipócritas, así como para los mentirosos y
ladrones. Es allí donde escucharán la Palabra de Dios y aprenderán que la hipocresía es mala.
Para ti, juzgar a quienes están en la Iglesia es condenarte a ti mismo, porque todos somos en una
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u otra forma hipócritas. Tu juicio sobre la
hipocresía me indica que sabes que es mala.
¿No es hipocresía señalar a la Iglesia como llena de hipócritas cuando tú mismo también eres
uno?
b.
Se dice que debes ser más pequeño que aquello detrás de lo cual te ocultas. ¿No te
estarás escondiendo detrás de la hipocresía de otros para mantenerte fuera de la Iglesia? Debes
darte cuenta que tú eres responsable por ti mismo y que en el día del juicio, Dios no les va a
preguntar a otros por ti. El vendrá a ti y te pedirá que des cuenta de tu vida. Los hipócritas de la
Iglesia también deberán comparecer ante Dios, estés tú allí o no.
c.
La gente no falsifica centavos. ¿Por qué crees que hay hipócritas en la Iglesia?
Porque el cristianismo es valioso.
26.

¿Por qué estamos aquí? O ¿por qué nos hizo Dios?

a.
Dios nos hizo para que pudiésemos glorificarle y tener comunión con El (1 Juan 1:13). El hizo a Adán y Eva y los puso en el jardín, y caminaba allí en comunión con ellos. El les dio la
mayor cosa que pudieran tener, Su amor y Su presencia. Después de que pecaron, Dios dijo,
"Adán, ¿dónde estás?" Dios buscó a Adán. En Éxodo 25:8 Dios le dijo a Moisés mientras Israel
estaba en el desierto, "Y que construyan un santuario para Mí, para que pueda morar entre ellos."
En el Nuevo Testamento dice en Juan 1:14 "Y la Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros."
Dios busca nuestra presencia. Desea tener comunión con nosotros. Nos hizo para darnos su amor
y que disfrutásemos Su presencia. Pero el hombre pecó y se separó a sí mismo de Dios. Esta es
la razón por la que Cristo murió por los pecados, para que nuestra comunión con Dios pudiese ser
restaurada.
27.

¿Qué ocurre con quienes nunca oyeron el Evangelio?

a.
Esta es una buena pregunta. La Biblia dice que Dios es justo. Sabemos pues que
cualquier cosa que haga está bien. Cuando se trate de quienes nunca hayan oído el Evangelio, El
hará lo que sea justo. Pero en lo que respecta a ti, tú sí lo has oído y Dios te juzgará según tu
respuesta al Evangelio. Dios te llama al arrepentimiento, a darle la espalda al pecado y a venir a
El.
b.
En Romanos 2:12-16 se habla acerca de aquellos que nunca han oído la Ley de
Dios y cómo serán ellos juzgados de acuerdo con la ley escrita en sus corazones. La ley escrita
en sus corazones es el conocimiento de lo correcto e incorrecto. Probablemente el juicio de Dios
sobre aquellos que carecen de un conocimiento adecuado de El se incluye donde dice que serán
juzgados conforme a sus propias conciencias, "dando testimonio su conciencia y acusándolos o
defendiéndolos sus razonamientos." Todo lo que sé es que Dios hará lo correcto, y que la única
forma que tú tienes para que tus pecados sean perdonados es a través de Jesús.
28.

Jesús es solamente uno de los grandes hombres de la historia

a.
De acuerdo, Jesús fue un gran hombre de la historia. Esto es un hecho. Pero El es
diferente de todos los otros grandes hombres de la historia. ¿Cuántos grandes hombres de la
historia resucitaron muertos, aplacaron el mar, caminaron sobre el agua, curaron enfermos,
perdonaron pecados, y resucitaron ellos mismos de entre los muertos? No hay ningún otro que yo
conozca. ¿Conoces tú alguno? Estas cosas hacen de Jesús más que grande. Lo hacen especial y
singular.
b.
Tienes razón, Jesús fue un gran hombre. Ahora déjame preguntarte algo. Si El era
grande, ¿mentiría? Claro que no. Si El era grande, ¿sería un demente? No. Verás, Jesús dijo ser
Dios, y en verdad lo era (Juan 8:58 comparado con Éxodo 3:14; Juan 5:18; 10:30-33). Si estaba
mintiendo, no deberíamos prestarle atención ni considerarlo un grande. Si El estaba loco, tampoco
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deberíamos escucharlo ni llamarlo grande. Si El
dudas de que era grande, ¿no es cierto?.
29.

es grande, entonces El dijo la verdad. Y no hay

¿Por qué tenía que morir Jesús para que yo pudiera ir al cielo?

a.
Porque la paga del pecado es la muerte (Romanos 6:23). Aunque Jesús nunca pecó
(1 Pedro 2:22), El cargó con nuestros pecados en Su cuerpo, en la cruz (1 Pedro 2:24) y murió.
Jesús murió en nuestro lugar. En lugar de hacernos pagar por nuestros pecados, El pagó el precio
del pecado haciéndose uno de nosotros.
b.
Cuando pecamos, ocurren dos cosas, una a Dios y una a nosotros. Cuando
pecamos, Dios es ofendido. ¿Por qué? Porque es Su ley la que estamos quebrantando. Y cuando
pecamos, morimos. No morimos físicamente allí en el acto, sino que nos enfrentamos a una
muerte mucho peor. El pecado nos mata (Romanos 9:12) causándonos una separación eterna de
Dios (Isaías 59:2). Dios detesta el pecado (Habacuc 1:13) y el pecado debe ser castigado. Ya que
somos incapaces de complacer a Dios porque todos somos pecadores, El mismo hizo una ofrenda
satisfactoria. Esta ofrenda fue el sacrificio de Jesús en la cruz. No había otra forma. Si la hubiese
habido, Dios la hubiera empleado.
30.

¿Qué le hace pensar que la Biblia es la Palabra de Dios?

a.
La profecía. El Antiguo Testamento fue escrito y completado mucho antes del
nacimiento de Jesús. El Nuevo Testamento fue escrito por hombres que conocieron a Jesús, que
caminaron con El, comieron con El, y aprendieron de El. En el Antiguo Testamento hay profecías
acerca del lugar de nacimiento de Jesús (Miqueas 5:1-2), acerca de su modo de nacimiento de
una virgen (Isaías 7:14). Se predice que sería rechazado por Su propio pueblo (Isaías 53:3), que
sería traicionado por un íntimo amigo (Isaías 41:9), que habría de morir con sus manos y pies
traspasados (Salmo 22:16-18) y que se levantaría de entre los muertos (Salmo 16:10; 49:15). En
el Nuevo Testamento todas estas profecías y muchas más fueron cumplidas por Jesús. Ahora,
esta es la pregunta que usted debe contestar: "Si la Biblia no es inspirada por Dios, entonces ¿por
qué tiene tantas profecías cumplidas?" ¿Cómo sería esto posible si la Biblia no proviniese de
Dios?
i.
Solamente Dios conoce el futuro, tiene poder sobre él, puede verlo y decirnos
exactamente qué habrá de ocurrir. En la Biblia encontramos las "huellas digitales" de Dios:
¡profecías cumplidas!
b.
Sabiduría. La Biblia está repleta de las más grandes verdades acerca del hombre y
de Dios, del pecado y la salvación. El Sermón del Monte (Mateo 5) es bellísimo en su sabiduría,
humildad y amor. Los Salmos son poesías increíbles de gran profundidad y belleza. Las epístolas
del Nuevo Testamento son grandes descripciones del amor, el perdón, la paciencia, la bondad y
cosas semejantes. Aún cuando no quisieras hacerte cristiano, estudiar la verdad que Dios ha
revelado en la Biblia te ayudará muchísimo en tu vida (el propósito aquí no es meramente que la
persona emplee la Biblia como una guía para vivir bien, sino alentarla a que la lea. En esta forma,
al menos estará leyendo la Palabra de Dios y se hallará más cerca de la conversión porque la
Palabra de Dios hará lo que El desea (Isaías 55:11).
31.
a.
b.
32.

¿Cómo sé cuál religión es la correcta?
Si sus enseñanzas se basan en la doctrina bíblica.
Si la vida religiosa de tal organización esta a la altura del llamamiento de Dios.
La religión es cualquier cosa que te parezca bien
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a.
¿Cómo sabes que lo que te
parece es lo correcto? ¿Nunca te han engañado
tus sentimientos? ¿Estás diciendo que lo que sientes es lo que determina la verdad? Si es así, te
estás poniendo en el lugar de Dios y mirando hacia ti mismo por lo que "sientes" como correcto.
b.
Si la religión se determina sobre la base de los sentimientos, ello llevaría al caos.
¿Qué ocurriría si algunas personas tuvieran una religión en la cual sintieran aceptable robar? ¿Y
qué tal engañar y mentir? ¿Confiarías en alguien que creyese en una religión que siente que es
correcto robar, mentir y engañar?
c.
A Hitler le pareció que matar judíos estaba bien. Estaba muy equivocado. La Biblia
enseña que el corazón es engañoso y poco confiable (Jeremías 17:9). Si pudieses llegar a la
verdad a través de lo que sientes, entonces la Biblia, que es la revelación de Dios, no hubiese
necesitado escribirse. Pero fue escrita y ha revelado que sólo Dios es la fuente de la verdad, no
tus sentimientos.
d.
Nunca he sabido que la verdad se contradijese a sí misma. ¿Qué ocurriría si alguien
sintiese que algo está bien y otra persona sintiese que está mal? ¿Ambos tendrían razón? Si tu
afirmación fuera cierta, ¿cómo puede haber tal contradicción cuando los sentimientos determinan
la verdad?
33.

Todas las religiones son caminos diferentes al mismo lugar.

a.
Si todas las religiones son vías diferentes para lograr lo mismo, ¿por qué se
contradicen entre sí? ¿Acaso la verdad se contradice a sí misma? Revisemos las enseñanzas de
solamente tres religiones:
i.
El budismo es panteísta y dice que no hay un Dios personal y que todos
pueden alcanzar la condición divina por sí mismos. El Islam dice que Jesús era solamente un
profeta y no el único camino a Dios. El cristianismo dice que hay un Dios personal, y que el único
camino a El es a través de Jesús (Juan 14:6). Si estas tres religiones son, como dices, diferentes
caminos al mismo lugar, entonces ¿por qué se contradicen entre sí? De nuevo, ¿puede la verdad
contradecirse a sí misma?
34.

¿Y qué hay de los dinosaurios y la evolución?

a.
También puedes leer un par de libros: Evolution The Fossils Say No! (Evolución: Los
fósiles dicen ¡No!) por Duane T. Gish (Creation Life Publishers, San Diego), and Man’s Origin,
Man’s Destiny (El origen del hombre, el destino del hombre) por A. E. Wilder- Smith; Bethany
House Publishers, (Minneapolis, Minn.). Ambos libros te serán de gran ayuda. En español hay un
buen análisis de los problemas de la teoría de la evolución en el libro de Philip Johnson, Proceso a
Darwin (2ª Ed., Grand Rapids: Portavoz, 1996).
b.
Aunque fuese verdad la evolución (no lo es, pero a modo de hipótesis) ¿significa eso
que no hay Dios? ¿Cómo sabrías que Dios no la usó para que llegásemos a existir? (no estoy
enseñando que la evolución sea cierta, ni que Dios la haya usado – lo que se conoce como
evolución teísta; ver página 000-; simplemente estoy razonando con mis interlocutores). Si crees
en la evolución, ¿significa eso que no eres un pecador? Dios no aceptará la excusa de que no
creíste en El porque creías en la evolución.
¿Has examinado seriamente la teoría de la evolución para determinar si es cierta? La evolución
no es lo que se nos quiere hacer creer. Hay toda clase de problemas con el registro fósil. Pero no
lo sabrás si no estudias el tema. Necesitas enterarte de los hechos acerca de al evolución y
necesitas conocer los hechos acerca de Jesús.
Reglas a Observar al Testificar
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1. Manténgase en el tema. Si la persona le hace una pregunta, amablemente dígale que se la
contestará al final (a menos que la respuesta a esa pregunta tenga relación inmediata con el punto
que se esté tratando en ese momento).
2. Sea amable, prudente y cortés, pero a la vez firme (no tome una actitud de falsa humildad o de
temor para que nuestro mensaje no sea menospreciado).
3. No "diluya" el mensaje; presente todos los puntos, aunque sea rápidamente en aquellos puntos
donde la persona ya tenga la convicción necesaria.
4. No insista si la persona no quiere escuchar, para no dar oportunidad de que el mensaje sea
despreciado y el nombre de Cristo vituperado.
5. Muéstrele los versículos directamente de la Biblia si es posible, pero si no, cítelos de memoria.
6. Cuide su aspecto personal al salir a evangelizar. Recuerde que va representando al Rey. Esto
incluye su forma de vestir, su aliento, peinado, etc.
7. Lleve de preferencia un Nuevo Testamento de bolsillo, a menos que la persona ya lo esté
esperando y sepa de lo que se trata.
8. Salir de dos en dos. Mientras uno presenta el plan, la otra persona puede orar por el alma de la
persona. También debe evitar toda distracción, como tomar en brazos a los niños que lloran y
llevarlos a otro lugar, entretener a los que quieren desviar la conversación cuando hay alguien que
sí está interesado.

Para más recursos evangelisticos visitar www.escueladeevangelismo.com
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