Escuela de Evangelismo

Lección

6

Rompiendo el hielo para
evangelizar, parte 2

“Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles; a todos me he hecho de
todo, para que de todos modos salve a algunos.”.
1ª Cor. 9:22
Pensamiento Clave: “¡Salven a algunos, oh cristianos! ¡Por lo que más quieran, salven a
algunos de las llamas del más allá y la oscuridad de afuera, y del lloro, del gemir y crujir de
dientes, busquen salvar a algunos! ¡Deja que ésta sea, como en el caso del apóstol, la gran meta
y objeto que regule tu vida, para que de todas forma puedas salvar a algunos!”
Carlos Spurgeon
En 1ª de Corintios 9:19-22, Pablo nos dice: Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo
de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los
judíos; a los que están sujetos a la Ley (aunque yo no esté sujeto a la Ley) como sujeto a la Ley,
para ganar a los que están sujetos a la Ley; a los que están sin Ley, como si yo estuviera sin Ley
(no estando yo sin Ley de Dios, sino bajo la Ley de Cristo), para ganar a los que están sin Ley.
Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles; a todos me he hecho de todo, para que
de todos modos salve a algunos.
La pasión de Pablo era predicar el evangelio, fuera como fuera, para ganar a algunos. Tú debes
hacer lo mismo, sin comprometer tus principios cristianos.
Por eso no te puedes encerrar en una urna, o casarte con un método evangelistico. Siempre debes
estar ocupado, usando tu creatividad, encontrando diferentes maneras y formas para predicar el
evangelio. Se original, rompe el molde de lo tradicional y atrévete a hacer cosas atrevidas por
Dios para ganar a los perdidos. Pero recuerda, hagas lo que hagas siempre trata de usar primero
la Ley y después presenta la gracia.
En esta lección te daremos más maneras creativas de evangelizar y llegar a las preguntas que
buscamos. Estos rompehielos te ayudarán a vencer los temores e iniciar conversaciones
espirituales.

Las Monedas con mensajes:
Moneda con los Diez Mandamientos: Esta moneda tiene en
una de sus caras los Diez Mandamientos, con un versículo que
corre alrededor del borde exterior que dice: "Porque cualquiera
que guardare toda la Ley, pero ofendiere en un punto, se hace
culpable de todos." Santiago 2:10.
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En la otra cara de la moneda tiene el evangelio; corto y simple. Dice así: "Usted tendrá que
enfrentarse a un Dios Santo el Día del Juicio. Él ve la lujuria como adulterio (Mateo 5:28) y el
odio como asesinato (1 Juan 3:15). ¿Serás culpable? Jesús tomó tu castigo en la cruz por ti, y
resucitó venciendo la muerte, para salvarte del infierno. Arrepiéntete (Lucas 13:5) y confía en él
hoy. www.NecesitasaDios.com . La escritura que corre alrededor del borde es de Juan 3:16, que
dice: "Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel
que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.".
Estas monedas hacen un excelente trampolín hacia la presentación del evangelio, y son un regalo
maravilloso para darles a los inconversos.
La manera de usarla es así: Se la presentas a la persona y le dices:
- ¿Hola? Me gustaría regalarte una moneda... ¿sabes que contiene?
-- No, ¿qué dice?
- Tiene los Diez Mandamientos... ¿Cuántos de ellos crees haber guardado...? ¿Muchos,
pocos...? ¿No te importa si los revisamos...? Uno de ellos dice: No hablaras contra tu
prójimo falso testimonio, ósea no mentiras; ¿Alguna vez has dicho mentiras? ... etc, etc... Y
así sigues con toda la presentación del evangelio.
(Para una presentación completa ver la Lección 2, donde damos los puntos básicos de la
presentación del Evangelismo Bíblico o también en la próxima lección donde te daremos un
ejemplo real de una presentación del evangelio por Kirk Cameron.)
Otras Monedas...

El centavo con
Los Diez
Mandamientos
-

Moneda de los 10
Mandamientos
(de lujo)

Moneda ¿Donde
pasaras la eternidad?
(Juan 3:16 por detrás)

Todas estas monedas rompehielos funcionan bajo el mismo concepto...Debes usar tu
creatividad cuando las regalas pues todas son un gran trampolín.

Por ejemplo en la moneda de arriba ¿Donde pasaras la eternidad? Puedes decir:
- ¿Hola? Me gustaría regalarte una moneda... ¿sabes que contiene?
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--

No, ¿qué dice?

- Contiene la pregunta más importante de la vida. ¿Donde pasarás la eternidad? Y en la
parte de atrás tiene el versículo que le dicen “la Biblia en miniatura. Pero dime ¿Que crees
que pasa cuando la gente se muere?........ (Y así sigues con la presentación del evangelio).

La cómica de la buena persona y El librito de la buena persona
Estos rompehielos, tanto la cómica como el
librito hacen la prueba de la “buena persona”.
El “señor buena gente” es confrontado con la
Ley y así puede sentir su necesidad del Salvador.
Estos trataditos son buenos si no tienes mucho
tiempo de poder hablar, se lo dejas a las personas
para que lo lean y mediten en el. Si te dan la
oportunidad de explicarles en lo que consiste el
examen entonces preséntales todo el evangelio.
El librito de la derecha es más amplio en su presentación pues
contiene otras ilustraciones que aclaran más el mensaje.

Ilustración
Alguien pagó tu multa por exceso de velocidad.
Puedes usar esta ilustración para reforzar la necesidad de arrepentirse una vez que alguien ya ha
reconocido su pecado, o cuando estés explicando la fe y de que Cristo pagó su multa por haber
violado la Ley y que la justicia fue satisfecha al Jesucristo pagar tu deuda Dile algo así:.
Imagina si te dijera “tengo buenas noticias para ti”: alguien ha pagado tu multa de 25,000 dólares
por exceso de velocidad. “Probablemente reaccionarías diciendo” ¿Qué estás diciendo? Esas no
son buenas noticias, pues no tiene sentido. Claro, tú no crees que tengas una multa de 25,000
dólares por exceso de velocidad pues insinúo que has quebrado la Ley; cuando no piensas que lo
has hecho.
Sin embargo si la noticia la expreso de otra manera puede tener más sentido. “Mientras tú
estabas manejando hoy el radar de tránsito dejó registrado que pasaste a 70 Km. por hora en una
zona donde hay una escuela de ciegos. Allí habían 10 señales de tránsito que dejaban bien en
claro que la velocidad máxima en esa zona es de 30 Km. por hora, pero seguiste a 70 Km. por
hora. Lo que hiciste fue extremadamente peligroso, la multa es de 25,000 dólares. La ley iba a
tomar su curso cuando alguien que ni siquiera conoces paró el trámite y pagó la multa por ti.
Eres muy afortunado”.
Aplicación: De la misma manera, si solo te digo “Jesucristo murió en la cruz por tus
pecados” te parecerá una locura y algo ofensivo porque estoy insinuando que eres un pecador
cuando no piensas eso de ti mismo. Pero abrir la Ley divina, los Diez Mandamientos, solo te
estoy mostrando lo que precisamente has hecho mal, que has ofendido a Dios al violar Su Ley.
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(Hubo un tiempo en que, sin la Ley, yo tenía vida; pero cuando vino el mandamiento, cobró vida
el pecado. Romanos 7:9 DHH)

Frases célebres
“No tienes nada más que hacer que ganar almas. Por eso gasta y gástate en este trabajo. Y no
solo ve a aquellos que te necesitan, sino a aquellos que te necesitan más…Tu tarea no es
predicar tantas veces, o ocuparte de esta o aquella sociedad; sino salvar tantas almas como
puedas; y traer la mayor cantidad de de pecadores como tú puedas al arrepentimiento.”
Juan Wesley

Objeciones y respuesta bíblica
No siento que he ofendido a Dios.
Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en
nosotros. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y
limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su
palabra no está en nosotros. 1ª de Juan 1:8-10.
¿Qué crees que es lo que te mataría si saltas de un avión sin paracaídas? No es solo el hecho de
que no tengas un paracaídas, sino porque has violado la Ley de la gravedad.
De igual manera al pecar hemos violado la santa Ley de Dios y al saltar a la eternidad estarás en
graves problemas si no te has reconciliado con Dios y te has puesto el paracaídas que Dios ha
provisto para ti el cual es Jesucristo. El es el paracaídas que te hace falta para dar este salto
confiadamente.
La Biblia dice. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las
tinieblas y vistámonos las armas de la luz... Vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los
deseos de la carne. (Romanos 13:12,14) Ósea, que te debes de vestir del Señor Jesucristo así
como te pondrías un paracaídas al saltar de un avión.

Recomendaciones en línea
Observa como Ray Comfort rompe el hielo al hablar con unos jóvenes y Kirk Cameron nos da
unos consejos prácticos. Testificando de Uno a Uno.
http://www.youtube.com/watch?v=ap-utcHBWrU
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Preguntas
1.

¿Cuál era la pasión de Pablo?

2.

Piensa en una forma creativa de compartir el evangelio. Da algún ejemplo de como
entregarías un rompehielos.

3.

¿Como hace más sentido la presentación del evangelio? ¿Diciendo primero las
buenas noticias o las malas noticias?

4.

Si alguien quiere auto justificarse, diciendo que no ha sido tan malo, ¿Que le dirías?

Respuestas
1.

Las almas perdidas. Pablo hacia todo lo posible por ganar a otros para Cristo. Nunca
ponía su integridad en juego pero si encontraba la manera de llegar a las personas con el
evangelio. Cuando predicamos el evangelio tenemos que estar dispuestos a salir de
nuestra zona de comodidad.

2. Tu respuesta. Cuando doy un rompehielos siempre trato de sonreír y de hacerles ver que
lo que les estoy ofreciendo es algo bueno e interesante. Siempre trato de hablar un poco
con las personas antes de hacer el trampolín a las cosas espirituales.
3. Las malas primero. Lee esta frase de John McArthur: “La gracia no significa nada para
una persona que no sabe que es pecador y que tal pecaminosidad significa que está
separado de Dios y condenado. Por eso no tiene sentido predicar la gracia hasta que las
demandas de la Ley y la realidad de la culpa delante de Dios no sean predicadas.”
4. Dile que no se engañe a si mismo que la Biblia dice que si decimos que no hemos
pecado, le hacemos a él mentiroso. 1ª de Juan 1:8-10.
( www.escueladeevangelismo.com . Para más información contactar a Luis Ramírez – luis@escueladeevangelismo.com )
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