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Predicando al aire libre,
parte 2

“Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen.”.
Marcos 6:12
Pensamiento Clave: “Sería muy sencillo probar que los avivamientos religiosos han venido
normalmente acompañados, si no causados, por mucha predicación al aire libre o en lugares no
usuales”. Carlos Spurgeon

Ejemplo de una predica al aire libre usando un juego de llaves.
Sigue los consejos de la lección anterior, busca elevación, y toma en tus
manos un juego de llaves y di algo así:
¡Hola!, quisiera pedir su atención unos minutos por favor. Mi nombre es y
Pepe y aquí en mi mano tengo un juego de llaves.
No sé si a alguien aquí se les ha perdido las llaves alguna vez; pero cuando se nos pierden las
llaves nos volvemos como locos, porque las llaves son importantes para nosotros; con ellas
abrimos y cerramos puertas, entramos a lugares que otras personas no pueden entrar.
Hoy les quisiera hablar de una puerta por la cual todos tendremos que pasar algún día y es la
puerta de la eternidad, la Puerta del Cielo. Todos vamos a morir algún día, esa estadística no
falla; diez de cada diez mueren. Y cada día más de 150 mil personas atraviesan alguna de las dos
puertas que menciona la Biblia, la Puerta del Cielo o la del infierno.
Hay personas que piensan que cuando lleguen al cielo simplemente van a tener la puerta abierta
y van a poder pasar así porque si. Pero la realidad no es así. Jesús dijo que muchos procuraran
entrar pero no podrán. (Lucas 13:24). Jesús también dijo que estrecha es la puerta que conduce a
la vida eterna y estrecho es el camino, y pocos son los que lo hayan.
Un día un joven se acercó a Jesucristo y le preguntó: ¿Maestro bueno que debo hacer para
obtener la vida eterna? Y Jesús le dijo: Los Mandamientos sabes...guárdalos y podrás entrar...
Podemos entonces pensar la Puerta del Cielo como una puerta que tiene diez cerraduras y que en
realidad se abren con diez grandes llaves que podemos llamar Los Diez Mandamientos.
Por estos Mandamientos, por esta Ley seremos juzgados en el día del juicio;
La Biblia dice que está dado a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el Juicio.
Si queremos estar seguros que vamos a entrar al cielo tenemos que examinarnos para ver si
tenemos todas las llaves que necesitamos para entrar.
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Una de las llaves, o uno de los Mandamientos dice: No hablarás contra tu prójimo falso
testimonio, ósea, no dirás mentiras...si nunca has mentido en tu vida ya tienes la primera llave,
si has dicho mentira alguna vez en tu vida ya estás en problemas... ¿Y quién de nosotros puede
decir que nunca ha mentido?
Otra de las llaves, o de los mandamientos dice: No robarás, o no hurtarás. ¿Quién de nosotros
puede decir que nunca ha robado? Aunque sea algo pequeño. Algunos piensan que robar, es
robar un banco o una cartera, pero robar puede ser algo tan sencillo como no pagar impuestos, o
exagerar en tus gastos. O llevarte útiles de oficina del trabajo para la casa... Si has robado algo
en tu vida tendrás problemas con esa llave también...
Otra de las llaves o mandamiento dice: No cometerás adulterio. Tal vez podrás decir: Ah con
esa llave la tengo porque nunca me acosté con nadie antes de casarme y nunca he engañado a mi
pareja: Pero la Biblia dice que si has mirado con lujuria, ósea con deseos sexuales impropios, ya
has cometido adulterio en tu corazón con el pensamiento. Si has fallado en este mandamiento
entonces tendrás problemas con esta llave también,
Otra llave o mandamiento dice: No Matarás. Tal vez puedes decir: Yo no he matado a nadie,
pero Jesús dijo que cualquiera que odie a alguien, (si te enojas, lo insultas o maldices), corres
peligro de juicio y de ser echado en el fuego del infierno (Mat. 5:21-22), y la Biblia dice que si
has odiado alguna vez a alguien, eres un asesino ante los ojos de Dios. Dios no juzga las
acciones solamente, El conoce las intenciones del corazón.”
Otra llave o otro mandamiento dice: No tomarás el nombre de Dios en vano, ósea no uses el
nombre de Dios para maldecir... Si has hecho esto alguna vez Dios te ve como un blasfemo y
también te falta esta llave y por consecuencia no podrás abrir la puerta del cielo.
Otros mandamientos dicen: Honra a tu padre y a tu madre, Ama a Dios sobre todas las
cosas, no tengas ídolos o imágenes, guarda un día de la semana para Dios. No codiciarás...
Amigos estamos en grandes problemas, es más, la Biblia dice que si hemos violado uno de los
mandamientos era como si los hubiésemos roto todos. Con tan solo faltarnos una llave ya no
vamos a poder abrir la puerta.
En el día del juicio. Si Dios nos juzga por ese estándar de moralidad y perfección,
definitivamente vamos a ser hallados culpables de no haber guardado las llaves. Te das cuenta,
tu pecado te ha separado de Dios, y si Dios te juzga por su Ley vas a ser hallado culpable, acepta
esta realidad. La Biblia dice que todos los mentirosos, ladrones, adúlteros y blasfemos tendrán
su parte en el lago de fuego, esto es el infierno. En ese lugar el gusano no muere.
Ahora, este es un gran dilema, Dios tiene que castigarte por el pecado, pero El tampoco quiere
que tú te pierdas. Por eso el envió a Su Hijo Jesucristo a morir por ti, y a tomar tu lugar.
Jesucristo tomó el castigo por ti, solo El fue bueno y cumplió toda la Ley y así cargó en su
cuerpo todos tus pecados y los míos, satisfaciendo así la justicia de Dios; no solo murió sino que
resucitó para darte la esperanza de la vida eterna. Cuando Jesucristo murió el tomó el lugar que
tu merecías y la justicia de Dios fue satisfecha. Hubo una transición legal. Tú eres culpable pero
Jesús paga tu multa y puedes quedar libre. Solo El tiene las llaves que abren la puerta del cielo.
Solo En la puede abrir la puerta por ti.
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Aquel joven que fue a ver a Jesús solo le faltaba una llave, la de amar a Dios sobre todas las
cosas. La Biblia dice que se fue triste, porque no quiso arrepentirse.
La Biblia dice que si tan solo eres culpable de violar uno de los Mandamientos es como si los
hubieses violado todos. Si eres culpable y tendrás que encarar a un Dios justo que no dará por
inocente al malvado.
Si lo que he hablado tiene sentido para ti tal vez preguntes, ¿y entonces que hago ahora? La
Biblia dice que demos responder a Dios en actitud de arrepentimiento y fe. Arrepentirse para
Dios quiere decir dar un giro en la dirección de tu vida, también cambiar tu mente en cuanto al
pecado y agradar a Dios siendo obediente a Él. Creer es depositar tu confianza en que Cristo
pagó el precio por tus pecados. Si esta convicción llega a tu vida hoy Dios te hará nacer de
nuevo y la Biblia promete que Dios te salvará y te dará vida eterna y un nuevo corazón.
La Biblia dice: Entrad por la puerta estrecha; porque ancha es la puerta, y espacioso el camino
que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella; porque estrecha es la puerta, y
angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Mat. 7:13-14
Jesús dijo: Yo soy la puerta; el que por mí entrare, será salvo; y entrará, y saldrá, y hallará
pastos. Juan 10:9 También El dijo: Yo soy el camino la verdad y la vida, nadie viene al Padre
sino es por mí. Juan 14:6
Si deseas tener más información acerca de como empezar una relación con Jesucristo aquí hay
algunos hermanos que han sido cambiados por el poder de Dios y nos gustaría hablar contigo y
entregarte alguna literatura.
Gracias por escucharnos y que tengan todos un buen día.

Ilustración
El Omelet de Huevos Podridos.
Cuando estés testificando y la persona piensa que sus buenas obras pesan más que sus pecados
dile algo así:
Si estuvieses preparando un omelet (tortilla o revoltillo) de seis huevos y al romper el último te
das cuentas que este está podrido, pero dices, no importa, lo voy a poner en el omelet de todas
formas. ¿Cómo crees que se sentirían las visitas cuando prueben el omelet? ¿Será agradable?
Claro que no.
Aplicación: De una forma parecida, nuestra vida incluye muchas cosas buenas, pero está
mezclada con obras y pensamientos lujuriosos podridos, mentiras y otras cosas no aceptables
por Dios.
La Biblia dice: "Quien obedece toda la Ley, pero tropieza en un punto, es culpable de todos"
(Stg. 2:10). Si nosotros queremos ir al cielo por nuestras buenas obras, entonces todo lo que
tenemos que hacer es ser perfectos. El estándar de moralidad de Dios es la perfección y ninguno
de nosotros puede decir que ha guardado toda la Ley y no ha hecho algo malo.
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Frases célebres
Hasta este día el predicar al aire libre es una cruz para mí, pero yo sé mi comisión y no veo otra
manera de predicar el evangelio a toda criatura.
Juan Wesley

Objeciones y respuesta bíblica
“Reconozco que he quebrantado muchos de los mandamientos, ¿pero quién no lo ha hecho?”
Así como todos los violadores de la ley debieran de enfrentar la justicia también los violadores
de la Ley de Dios tendrán que enfrentar a un Dios Justo en el día del juicio.
¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás
del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad,
ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no
arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de
Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras: vida eterna a los que, perseverando en
bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y
no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia; tribulación y angustia sobre todo ser
humano que hace lo malo... Romanos 2:3-9
Reconocer tu pecado no es suficiente, debes confesarlo, arrepentirte y apartarte de el y también
debes depositar tu confianza en Jesús para perdón de tus pecados.

Recomendaciones en línea
Ver presentación de evangelismo al aire libre de “las llaves” por nuestros hermanos de La Voz
Bíblica en Argentina: http://www.youtube.com/watch?v=r8SlVjVx828

Preguntas
1.
¿Cuáles son algunas de las maneras para atraer una multitud para que escuche el
evangelio?

2.
Después que logro llamar la atención del grupo. ¿Cómo hago la transición a lo
espiritual?
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3.

¿De qué debo hablar en mi predicación al aire libre?

Respuestas
1.

Usando objetos, como un juego de llaves. Tratar de llamar la atención como si en
realidad te hayas encontrado un juego de llaves. Después de captar la atención debes
hacer la transición a lo espiritual.

2.

Relaciona lo natural con lo espiritual. Por ejemplo: Las llaves abren puertas
importantes, así podemos también podemos pensar que si el cielo tuviese una puerta,
las llaves para entrar seria haber cumplido los diez mandamientos.

3.

Debo de exponer la Ley, algunos de los diez mandamientos para que los oyentes
entiendan que han violado la Ley y que si Dios los juzga por esa Ley van a ser
condenados. Y que en el día del juicio, si Dios nos juzga por ese estándar de
moralidad y perfección, definitivamente vamos a ser hallados culpables de no haber
guardado las llaves. también debemos de dar la solución para escapar de la
condenación.
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