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Presentación del
evangelismo bíblico

“¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz,
de los que anuncian buenas nuevas!”.
Romanos 10:15b
Pensamiento Clave: El evangelismo no es teórico sino practico. Se aprende a orar orando.
Rolando Justiniano
En esta lección te daremos una presentación del evangelio que pasó en la vida real. Ocurrió en
las calles de California entre Kirk Cameron, co-presentador del programa “Los Pasos del
Maestro” y un joven de orientación homosexual llamado Mark.
Observa a medidas que lees como Kirk presenta la Ley y el consejo de Dios. Aunque el pecador
siempre trata de justificarse, Kirk lo lleva de vuelta a ver su condición de pecado. (El video de
esta conversación está en el capitulo número 7 de la Temporada 2 de “Los Pasos del Maestro”:
“Como compartir el evangelio con alguien que es gay (Homosexual)”.

Testificando De Uno a Uno
Kirk Cameron: Mark ¿Consideras que eres una buena persona? ¿Crees que has guardado los 10
mandamientos?
Mark: No todos ellos, no, no siempre no.
Kirk Cameron: Bien Mark, te pondré en evidencia si no te molesta...
Mark: Ja ja, probablemente no, intentémoslo.
Kirk Cameron: No te voy a avergonzar demasiado... El noveno mandamiento dice: No
mentiras – todos sabemos que es malo mentir. Yo he mentido bastante en mi vida. ¿Has mentido
tú?
Mark: Por supuesto.
Kirk Cameron: ¿Les has mentido a tus padres? ¿A tus amigos? ¿Profesores?
Mark: Seguro...todos lo han hecho en algún momento de su vida.
Kirk Cameron: ¿Entonces que te hace eso?
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Mark: Eh... ¿Humano?
Kirk Cameron: ¿Humano? Obvio, puedo ver que no eres un extraterrestre Mark; pero si
mientes ¿Que eres? ¿Cómo lo llamarías? ¿Si yo te mintiera, que me llamarías?
Mark: Oh, un mentiroso—en ese momento; pero eso no necesariamente significa que eres un
mentiroso todo el tiempo. Hasta te puedes mentir a ti mismo. Por ejemplo, cuando estaba en mis
20s, no reconocía ser gay. Te mientes a ti mismo; claro que sabía que lo era; sabia que lo era
desde los 11 años..., pero...
Kirk Cameron: Entonces cuantas mentiras debes decir para ser un mentiroso— ¿10?
Mark: No creo que haya un número exacto.
Kirk Cameron: Bueno, si asesinara a una persona eso me haría un asesino. ¡No tendría que
violar a más de una persona para ser un violador!
Mark: Correcto.
Kirk Cameron: Entonces el hecho que mentimos muchas veces muestra que tenemos la
capacidad y voluntad de engañar a alguien…, más comúnmente conocido como un mentiroso.
Podemos decir que vamos reformar nuestro camino, pero en el fondo tenemos esa semilla en el
corazón.
Mark Entonces se podría decir que cada persona en la tierra es un mentiroso.
Kirk Cameron: Si, creo que se podría decir porque todos hemos mentido.
Mark: Exactamente.
Kirk Cameron: ¿Has robado algo alguna vez?
Mark: Si.
Kirk Cameron: Bueno, ¿qué te hace eso?
Mark: Probablemente, en tus ojos, un ladrón.
Kirk Cameron: Bueno, a los ojos de los policías si fueras a entrar a una tienda y tomaras algo,
sin contar el valor del artículo, ellos dirían...
Mark: Cierto…, aunque tengas 8 años y fueras a tomar un paquete de chicle de una tienda de
dulces.
Kirk Cameron: Se llama robar.
Mark: Por supuesto.
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Kirk Cameron: Y sabemos que está mal y intentamos esconderlo para salirnos con la nuestra.
Mark: Correcto.
Kirk Cameron: ¿Alguna vez has usado el nombre de Dios en vano? ¿Alguna vez has usado el
nombre de Dios así…? …aunque sé que no crees en El —
Mark: Probablemente, muchas, muchas veces porque creo que eso es solo un decir.
Kirk Cameron: Ya veo. Si yo usara el nombre de tu madre en forma grosera, probablemente me
darías una paliza, o por lo menos dirías, "¡oye! más respeto;
Si vas a decir vulgaridades dilo pero no uses el nombre de mi madre de esa forma."
Mark: Probablemente, si.
Kirk Cameron: Aunque no conozca a tu madre…
Mark: Así es.
Kirk Cameron: Entonces si hay un Dios y estas usando su nombre como un término grosero,
eso se llama blasfemia. Yo lo hacía antes todo el tiempo—usaba el nombre de Dios como un
substituto para...material fecal... El séptimo mandamiento dice: "No cometerás adulterio". Y
después Jesús dijo, "pero os digo, cualquiera que mire a una persona con lujuria ya ha cometido
adulterio en su corazón". Y Dios ve nuestros pensamientos, el hizo tus ojos, el puede ver, el hizo
tu alma y tu corazón, y él sabe lo que piensas.
Mark: No vayas por esa vía Kirk...esa no la compro... cometer adulterio—el ir y cometer el acto
es una cosa...creo que lo que piensas es imposible de controlar...creo que no hay nadie que pueda
controlar eso.
Kirk Cameron: ¿Entonces no crees que podrías controlar tus deseos de lujuria?
Mark: ¿Estas casado, cierto?
Kirk Cameron: Si
Mark: ¿Alguna vez has visto una mujer en la televisión y dicho, "wow, esa mujer realmente se
ve bien”?
Kirk Cameron: Si
Mark: ¿Bueno?
Kirk Cameron: Pero hay una diferencia entre decir, "wow, alguien realmente se ve bien" y de
ahí intencionalmente viendo a esa persona lujuriosamente y...proseguir con intenciones
inapropiadas—a sus espaldas...
Mark: OK, si, concuerdo contigo, ahora estas yendo un poco más lejos que solo un pensamiento.
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Kirk Cameron: Esa es la lujuria versus solamente, "wow, ella es muy atractiva".
Mark: Si, concuerdo con eso.
Kirk Cameron: Entonces, Mark, por tu propia confesión, eres un ladrón, mentiroso y un
adultero y blasfemo de corazón.
Mark: No soy un adultero, no, nunca he hecho eso antes.
Kirk Cameron: No, lujuria en tu corazón. Jesús dijo que lujuria es adulterio del corazón, en los
ojos de Dios, igual que la pornografía—adulterio de la mente.
Mark. OK, correcto.
Kirk Cameron: Entonces si estuvieras parado frente a Dios, en quien no crees—pero si El está
ahí y te juzgara por ese estándar de los 10 mandamientos, ¿serias inocente o culpable?
Mark: Probablemente culpable.., ¿pero acaso no dice algo la Biblia sobre el perdón?
Kirk Cameron: Si, pero Dios no perdona a quien voluntariamente toma la decisión de darle la
espalda. El nos dará a cada uno la justicia que merecemos, la Biblia dice que cuando pecamos
contra Dios, violamos nuestra propia conciencia —
Mark: Correcto.
Kirk Cameron: Lo sabemos bien, conocemos el bien y el mal, y es malo mentir, robar...
Mark: Por supuesto que sí.
Kirk Cameron: …y estamos acumulando castigo para nosotros mismos, para cuando estemos
frente a Dios en el día del juicio final y demos cuentas de nuestra vida delante de Él. Y cada vez
que pecamos estamos haciendo las cosas mucho peor para nosotros para cuando estemos ante
este Dios justo…
Mark: ¿Entonces simplemente estas prolongando la lista de castigo?
Kirk Cameron: Exacto. Es lo que dice la Biblia—todos los mentirosos tendrán su lugar en el
lago de fuego, y no habrá ladrón ni adultero que entre al reino del cielo.
¿Conoces el mensaje del evangelio y lo que Dios hizo para libertarte de ir al infierno?
Mark: No.
Kirk Cameron: ¿Te lo digo? Me tomará 30 segundos,
Mark: Bueno, tienes como 30 segundos más…
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Kirk Cameron: Gracias. Si estuvieras en un juzgado culpable de un delito, y tuvieras una multa
que no puedes pagar, y vas rumbo a la prisión…, cuando de pronto llega alguien y paga la multa
por ti—la ley ya no puede retenerte por tanto te puede liberar…, y el juez no habrá
comprometido la justicia porque ha aceptado que pagaran por ti.
Mark: Es cierto.
Kirk Cameron: La Biblia dice que hace 2000 años Dios proveyó un pago por ti, porque te ama,
aunque hayas pecado contra El. Dios envío a su hijo Jesucristo para morir en la cruz y tomar tu
castigo sobre El…; y si te arrepientes de tu pecado de una vez por todas y pones tu confianza en
Jesús para salvarte, no solo de labios diciendo, "bueno, yo creo en Jesús ahora y voy a ir a robar
un banco." Si no arrepentirte en verdad de tus pecados y confiar en Cristo—entonces Dios
perdonará tus pecados y te dará el regalo de la vida eterna, y luego cambiará tu corazón y te hará
una nueva persona con nuevos deseos.
Ahora la única manera de saber si esto es verdad es que des ese paso de fe y digas,
"bueno, reconozco que he pecado contra ti, por favor perdóname y me volveré del pecado hacia
ti". Pero si no haces eso, puedes seguir creyendo que la Biblia es un engaño y que Dios no
existe, hasta el día del juicio final, y como dicen tus amigos darte cuenta y decir, "wow..."
Mark: Me equivoqué...
Kirk Cameron: ...pero entonces no habrá una segunda oportunidad.
Mark: Claro.
Kirk Cameron: …así que Mark, creo que es verdad que no es coincidencia que tengamos esta
conversación, y espero que medites en esto.
Mark: Lo haré.
Kirk Cameron: Y yo agradeceré al Señor por la conversación que hemos tenido.
Mark: Gracias, Kirk, fue un gusto conocerte.
Kirk: Gusto en conocerte igual:
Mark: Y voy a… meditar en lo que dijiste.
Kirk Cameron: Gracias— ¡Oye!, este es el Nuevo Testamento.
Mark: Muchas gracias.
Kirk sembró la semilla del evangelio en este joven usando la Ley (los Diez Mandamientos), para
traer convicción de pecado. Nota que aunque este joven dice ser homosexual, Kirk no tocó el
tema de la homosexualidad; solo le mostró algunos de los Mandamientos y eso fue suficiente
para llegar al punto de la presentación del evangelio y de la necesidad de arrepentirse y poner su
confianza en Jesucristo.
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Aprende a usar estos principios del evangelismo bíblico y te animamos a que hagas lo mismo.
Dios te ayude en tal importante misión y en tu obediencia a la gran comisión.

Ilustración
La ley ha olvidado patrullar la carretera.
Si al testificar te encuentras a alguien que no se siente pecador o cree que el no está en peligro
pues todos pecan igual que él, dile algo así:
A menudo los conductores piensan que la ley ha olvidado patrullar la carretera y exceden el
límite de velocidad, transgrediendo así la ley. Aparentemente todos saben que están haciendo
mal pero piensan que no está tan mal porque aparentemente los demás lo están haciendo
también.
Pero cuando la policía entra en la autopista con las luces rojas y azules intermitentes. El corazón
del conductor se paraliza y palpita aterrorizado. Ahora el no está tan seguro que otros
conductores también estaban conduciendo a exceso de velocidad. Él sabe que es personalmente
tan culpable como cualquier otro, y tan solo pensar que sea él a quien atrapen lo pone nervioso.
De pronto, su mera trasgresión de exceso de velocidad ya no parece tan insignificante, ahora su
delito se ha agrandado por la presencia de la ley.
Aplicación: Así les pasa a muchos, piensan que como la mayoría lo hace, el delito no es tan
grave, y dicen: ¿Quién no ha mentido, robado, tenido un pequeño desliz? Saben que están
haciendo mal pero como piensan que Dios no los está viendo no ven su pecado como algo tan
grave pues piensan que todos lo hacen por igual. Pero cuando la Ley de Dios revela a tu corazón
que eres responsable por tu propio pecado entonces debes reaccionar.
Cuando confrontas al pecador con la Ley es como si entraras a la autopista de su alma con las
luces rojas de la Ley moral de Dios brillando detrás de el. Se detiene a pensar que el es un
violador de la Ley; su boca se cierra y para de justificarse, su conciencia queda examinada. Y ve
su culpabilidad personal.

Frases célebres
“Antes de predicar amor, misericordia, y gracia, tengo que predicar pecado, y juicio”.
John Wesley

Objeciones y respuesta bíblica
“Yo nunca he mentido, robado, mirado con lujuria o blasfemado. No creo que he pecado”.
Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. 1ª
Juan 1:10.
Ciertamente no hay hombre justo en la tierra, que haga el bien y nunca peque. (Prov. 5:20) .
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La Biblia afirma que todos hemos pecado: Por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria
de Dios. (Rom. 6:23).
Además, dime: ¿Has guardado el primer mandamiento? ¿Siempre has amado a Dios por encima
de todas las cosas, con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas? (Marcos 12:30).
Si la persona insiste que no ha pecado entonces dile: Alguien está mintiendo - o mientes tú o
miente Dios. Y la Biblia nos dice que es imposible para Dios mentir (Hebreos 6:18; Tito 1:2).

Recomendaciones en línea
Ver esta presentación del evangelio con Kirk Cameron. Testificando de Uno a Uno.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Ze09D5Mr67g
Ver otra:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=aV_cvPgjySA#!

Preguntas
1.

¿En la presentación que acabas de leer, Kirk ocupó la mayor parte de su tiempo
presentando la Ley o presentando la gracia?

2.

¿Porque es importante pasar la mayor parte del tiempo en esa área?

3.

¿Cuáles fueron los principios bíblicos que Kirk Uso en su presentación?

4.

¿Por qué Kirk, aunque sabía que este joven era homosexual no tuvo que hacer
referencia a este pecado en específico?

Respuestas
1.

La Ley. Recuerda por medio de la Ley es el conocimiento del pecado.

2.

Esto es importante porque si no muestras la Ley el pecador no siente que ha ofendido
a Dios. Por medio de la Ley viene el conocimiento de pecado. Es necesario que el
admita que ha pecado y que solo él es responsable por sus acciones.
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3.

La Ley, el juicio, el destino eterno y la gracia salvadora.

4.

No fue necesario porque ya la Ley había hecho su función con otros mandamientos.
Aunque puedes ir directo al pecado de la persona si lo conoces no es necesario.
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Revisado 2016

8

