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Predicando al aire libre
parte 3

“Ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar, para que se llene mi
casa”.
Lucas 14:23
Pensamiento Clave: “No se necesita ningún tipo de defensa para la predicación al aire libre,
pero sí se necesitan argumentos muy sólidos para probar que un hombre ha llevado a cabo su
cometido sin nunca haber predicado más allá de las paredes de su casa de reuniones. De la
misma manera que se han de defender las reuniones que se llevan a cabo dentro de ediﬁcios,
también se han de defender las reuniones que se llevan a cabo fuera de ellos”.
Carlos Spurgeon
En la lección anterior vimos como compartir el evangelio usando un juego de llaves. En esta
veremos otros objetos para predicar al aire libre:

Un Censor de seguridad:
Esta ilustración la puedes hacer en una fila antes de abrir la
tienda. (Sino tienes uno trata de pedir alguno en alguna
tienda a ver si te lo regalan o compra uno).
Hola mi nombre es Luis y tengo un mi mano un activador
de alarmas o también conocido como un censor de seguridad. Este aparato es utilizado
mayormente en objetos caros para prevenir robos. Si usted intenta salir de la tienda con un
artículo que tenga uno de estos la alarma sonará alertando al guardia de seguridad.
Ahora, imagine el cielo de la misma manera. Imagínate que en las puertas del cielo hay censores
cuando uno entra. ¿Qué sería lo único que activaría la alarma al intentar entrar?. La Biblia dice
que sería "nuestro pecado".
Una vez que usted deja esta tierra, su pecado activaría la alarma de la puerta del cielo.
La pregunta sería: ¿Soy yo lo suficiente bueno como para no hacer sonar la alarma en la puerta
del cielo? ¿Me considero a mi mismo una buena persona?
La mejor manera de saberlo es si nos examinamos con la Ley de Dios, ósea, los Diez
Mandamientos...
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[Aquí en esta parte debes presentar la Ley; el juicio; el destino eterno, ¿cielo o infierno?, la cruz;
y la gracia de Dios, explica a lo que Cristo fue sometido para salvarnos. Habla de Jesús, que
vivió santamente, que padeció, murió y resucitó. Dile que es necesario clamar a Dios por
misericordia y arrepentirnos de nuestros pecados y depositar nuestra confianza en la obra de
Jesús en la cruz]
Puedes decir algo más o menos así:
¿Alguna vez has mentido (aunque sea una sola vez - mentiritas, mentiras blancas, etc.)? ¿Alguna
vez has robado algo (cualquier cosa - el valor es irrelevante)? Jesús dijo: "Cualquiera que mira a
una mujer para codiciarla, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón." ¿Alguna vez has
mirado con lujuria? Si usted ha dicho "Sí" a estas tres preguntas, por su propia admisión, eres un
mentiroso, ladrón, adúltero de corazón, y solo hemos mirado tres de los Diez Mandamientos. Y
así es como Dios te ve. Nada se oculta de sus ojos santos. ¿Vas a ser inocente o culpable en el
Día del Juicio Final? Escucha a tu conciencia. Tú sabes que vas a ser culpable, y por lo tanto
terminarás en el infierno. Pero esa no es la voluntad de Dios. Él proveyó un camino para que
puedas ser perdonado. Él envió a Su Hijo para tomar tu castigo, Jesús fue santo sin pecado. La
Biblia dice: "Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo
murió por nosotros." Él fue molido por nuestros pecados en la cruz, Allí derramó su sangre en
sacrificio por nosotros. Después Jesús se levantó y resucitó y derrotó a la muerte.
Aplicación: Jesucristo es el único que puede remover la alarma del pecado, a través de su sangre
en la cruz, muerte y resurrección. Si hoy te arrepientes de tus pecados de una vez y por todas y
pones tu confianza en Jesucristo serás salvo.

El Libro:
Hola, en mi mano tengo un libro de historia de los Estados Unidos (o
de tu país). Aquí en este libro están registrados los acontecimientos
más importantes que han llevado a ser de los Estados Unidos (o tu
país) lo que es hoy en día.
Así también la Biblia dice que Dios tiene un libro donde está
registrado todo lo que hemos hecho en esta vida, las obras buenas y
malas, (Apo. 20:11-15) allí también estarán las cosas vergonzosas
que cada uno de nosotros ha hecho.
La pregunta que me gustaría hacerles en esta tarde es esta: ¿Cómo crees que está tu libro? ¿Está
limpio de pecados o se pueden encontrar en las cosas malas, pensamientos impuros, etc.?
¿Crees que tu libro sería el de una buena persona?
La mejor manera de saber como estará tu libro es si nos examinamos con la Ley de Dios, ósea,
los Diez Mandamientos...
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(Aquí también debes presentar la Ley; el juicio; el destino eterno, ¿cielo o infierno?, la cruz; y la
gracia de Dios, a lo que Cristo fue sometido para salvarnos. Habla de Jesús, que vivió
santamente, padeció, murió y resucitó. Dile que es necesario arrepentirnos y depositar nuestra
confianza en la obra de Jesús en la cruz) Dile algo como la explicación en la ilustración de
arriba.
Aplicación: Jesucristo es el único que puede borrar todos los pecados de tu libro y otorgarte el
regalo de la vida eterna. La Biblia dice: Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que
están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu (Rom.
8:1).

El Ticket de Autobús:
Esta ilustración es buena para usarla cuando hay
muchas personas esperando para tomar el autobús.
Hola, en mi mano tengo pase de autobús. Todos los que
estamos aquí en esta estación o en esta línea de espera
estamos esperando el autobús que nos va a llevar a
nuestro destino final. Al subirnos en el autobús si no
tenemos este ticket no podremos transportarnos al
lugar donde queremos llegar.
De igual manera un día usted tendrá que hacer un viaje fuera de este mundo, este será un viaje
hacia la eternidad, para encontrarse con su creador.
La Biblia dice que está dado a los hombres que mueran una sola vez y después el juicio.
Para entrar al cielo tenemos que tener el ticket de entrada de acuerdo a lo que Dios dice en su
palabra. Este es el ticket de la salvación. No podemos comprar la salvación con dinero. Dios
requiere que seas perfecto “moralmente” para dejarte entrar al cielo.
La gran pregunta que nos debemos de hacer es: ¿Me considero una buena persona como para
merecer el cielo?
(Aquí también debes presentar la Ley; el juicio; el destino eterno, ¿cielo o infierno?, la cruz; y la
gracia de Dios, a lo que Cristo fue sometido para salvarnos. Habla de Jesús, que vivió
santamente, padeció, murió y resucitó. Dile que es necesario arrepentirnos y depositar nuestra
confianza en la obra de Jesús en la cruz) Dile algo como en la primera ilustración.
Aplicación: Jesucristo es tu “ticket”, tu "boleto" al cielo. Él es el "camino", Él es la "puerta", el
único "mediador". No hay salvación en ningún otro nombre. Para que Dios te pueda perdonar y
darte el regalo de la vida eterna debes arrepentirte de tus pecados y poner tu confianza en Jesús.
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Ilustración
La botella sucia y el vaso envenenado.
Si al testificar alguien piensa que no cree no es tan malo y por eso Dios no lo debe de enviar al
infierno o que sus obras buenas sobrepasan a lo que a hecho mal dile algo así.
¿Tomarías el agua de una botella que en su carátula explicara que está compuesta de 97% de
agua pura y 3% de aguas negras o contaminadas?
¿Y qué tal de un vaso que tenga unas gotas de veneno de cianuro y luego lo llenan de té verde
bien frío? ¿Tomarías el té que está en el vaso? No ¿verdad?, porque sabes que hay veneno en el
vaso.
Aplicación: Así tampoco Dios no nos puede recibir a nosotros por más que hayamos vivido una
vida recta a los ojos humanos, estamos contaminados, tenemos el veneno del pecado en nosotros.
Estamos sucios y envenenados y él es Santo y Puro y por eso debe castigar el pecado que hemos
cometido.

Frases célebres
"El gran beneficio de la predicación al aire libre es que muchos que escuchan no lo harían de
otra manera.
Carlos Spurgeon

Objeciones y respuesta bíblica
“Trato de leer la Biblia pero no la puedo entender.”
La Biblia Responde:
Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son
locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. (1ª Cor. 2:14)
Pero el entendimiento de ellos se embotó; porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo
pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aun hasta el día
de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se
conviertan al Señor, el velo se quitará. (2ª Cor. 3:14-16)
Debes de convertirte y nacer de nuevo para que Dios te quite el velo. En el momento en que
llegas a ser parte de la familia de Dios, la Biblia comenzará a tener sentido para ti.

Recomendaciones en línea
Ver otra predicación al aire libre de nuestro hermano Jacob Bock con la ilustración del libro.
http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=5JBkau5sTPA
4

Escuela de Evangelismo

Preguntas
1.

Menciona varios objetos que puedes usar para llamar la atención de tu audiencia.
Trata de pensar en alguno que no se haya mencionado en esta lección.

2.

¿Cuál es la pregunta que siempre debemos buscar?

3.

Después que hayas predicado la Ley y la gracia, ¿Cuál es el consejo que debes darle
al pecador en cuanto a la decisión que deben tomar?

Respuestas
1. No importa el objeto que uses, un Libro de Historia, un ticket de autobús, un lápiz. Un
pergamino, un billete de un millón… sólo trata de captar la atención de tu grupo.
También puedes hacer preguntas interesantes, humorísticas y ofreciéndoles un dólar a
cualquiera que tenga la respuesta correcta.
2. Una vez que tengas la atención de la multitud, dirige la conversación hacia el evangelio,
preguntando si alguien se considera una buena persona.
3. No trates de conseguir decisiones. Solo diles que deben de arrepentirse y poner su
confianza en Jesucristo para salvación. A menos que haya un arrepentimiento dado por
Dios no habrá una conversión genuina. Si no hay arrepentimiento, no hay salvación.
( www.escueladeevangelismo.com . Para más información contactar a Luis Ramírez – luis@escueladeevangelismo.com )
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