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SLIDE # 1
Taller de Evangelismo Bíblico - Los Pasos del Maestro - Curso acelerado
Nota para el Líder: (Puede compartir esta nota con el grupo si desea)
Esta es la primera sesión del “curso acelerado” de evangelismo bíblico llamado “Vence tu
temor comparte tu fe” y es un extracto del curso del curso de evangelismo bíblico “Los Pasos
del Maestro”. Este curso acelerado es recomendado en el Libro de Ray Comfort y Kirk
Cameron, “Vence Tu temor, Comparte tu fe” de Editorial Vida.
Este power point va como una ayuda auxiliar para el líder/maestro y se complementa con el
video numero uno del curso de entrenamiento básico: Los Pasos del Maestro” titulado:
Cultivando compasión por los perdidos el cual es el episodio conocido en la Temporada uno
como El Bombero.
Para adquirir este programa ir a www.aguasvivientes.com tienda, dowloads y comprarlo allí,
lo podrás bajar a tu computadora.
Para tomar el curso completo de 8 semanas se debe tomar el Curso de Entrenamiento Básico,
“Los Pasos del Maestro” el cual puedes adquirir en www.aguasvivientes.com el cual lo
podrás también bajar a tu computadora.
Para otras ayudas para este curso acelerado visita: www.escueladeevangelismo.com y también
te recomendamos que compres el libro de Ray Comfort y Kirk Cameron: “Vence tu temor,
comparte tu fe”.
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Bienvenido
Curso acelerado de Evangelismo
“Vence tu Temor Comparte Tu Fe”

Bienvenidos al Curso acelerado de Evangelismo Bíblico “Vence Tu Temor, Comparte tu Fe”
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Por triste que sea, el evangelismo no es un tema muy popular entre muchos cristianos, por lo
que te felicitamos por tener el deseo de aprender a compartir tu fe.
Para muchos que han implementado los principios de este curso acelerado, compartir el
evangelio ha venido a ser una experiencia emocionante.
Como implica el nombre, este es entrenamiento acelerado pero básico—sencillo y práctico,
sin complejidades ni necesidad de leer libros enormes.
Estos principios básicos son fáciles de aprender, y los beneficios se harán muy evidentes en
cuanto avancemos. Descubrirás que no hay mayor gozo que hacer la voluntad de Dios de
buscar y salvar a los perdidos.
Sin duda, tienes tus temores y preocupaciones cuando se trata de compartir tu fe, pero a través
del material presentado aquí, descubrirás un valor nuevo. Quizá has tratado de compartir tu fe
y te has desanimado o desilusionado por la respuesta de la gente. Pero el uso de estos
principios bíblicos revolucionará tu vida y testimonio.
Al seguir estos principios, aprenderás a compartir tu fe de manera sencilla, eficaz y
bíblica...como lo hizo Jesús. Esto se logra primordialmente por dirigirse a la conciencia del
pecador (el lugar del conocimiento del bien y del mal), en lugar de su intelecto (el lugar de
argumento). Esto significa que no tienes que ser un experto en teología, apologética, o griego.
Nunca más tendrás que sentirte intimidado por intelectuales, ateos, o religiosos con justicia
propia. Todo que necesitas es el deseo de obedecer a Dios...y seguir en los pasos de Jesús.

SLIDE # 3
SESSION # 1 de 4
El bombero
En esta primera sesión hablaremos del cumplimiento del deber. ¿Que estoy haciendo en el
trabajo que Dios me ha encomendado de ir y alcanzar a los perdidos?
Leemos en Mateo 28:19 Por tanto, ID, y haced discípulos a todas las naciones,
en Marcos 16:15 ' Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura.',
en Lucas 24:47 ' y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados
en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén.
Hechos 1:8…y recibireis poder cuando venga el Espíritu Santo Y me seréis testigos…
Para testificar exitosamente, “Simplemente debes ser obediente al Señor, tomar la iniciativa
de compartir a Jesucristo en el Poder del Espíritu Santo y dejar los resultados a Dios.”

SLIDE # 4
¿Cual es tu motivación?
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Hay una importante diferencia entre desear alcanzar a los perdidos y amar a los perdidos.
Una persona que solo desea la actividad tarde o temprano perderá el interés y se irá a otra
actividad si él o ella no ama a las personas de la manera en que Cristo lo hizo. William
Fay
Si tienes claro cual es tu motivación nunca te desanimaras a la hora de evangelizar. Pero hay
algo que nos ayudara a cultivar esa pasión que a muchos les falta.

SLIDE # 5

¿Cual es tu motivación?
La realidad del infierno debe motivarnos a clamar en oración por los perdidos.
Y luego, con la ayuda de Dios, hacer desesperadamente todo en nuestro poder para
alcanzarlos.
En Lucas 16:19-31 el Señor nos dice la historia del rico y Lázaro. Vemos la triste ironía en
que el rico que había dejado que un mendigo muriera de hambre en su puerta, de repente,
estando en el infierno, desarrolló una preocupación por el destino de su familia inconversa. Su
corazón de piedra finalmente halló compasión, y fue la realidad del fuego del infierno que lo
cambió. Desafortunadamente, fue demasiado tarde para poder poner en acción la compasión,
pero no es demasiado tarde para nosotros.
Piensa en esta historia como una parábola, ¿Cual fue el gran pecado del rico?
R/Dejar morir de hambre al mendigo, no ayudarlo, de mostrarse indiferente.
Ahora piensa en la iglesia. ¿Cual seria su gran pecado?
R/ Dejar morir al pecador sin hablarles de Cristo, no ayudarlo, mostrarse indiferente.
Ahora piensa en ti, como creyente,
¿Que estas haciendo para rescatar a los perdidos? ¿Eres tú como el hombre rico que no le
importaba la condición de Lázaro? ¿Que estas haciendo con tus amigos que aun no conocen al
Señor? ¿Qué haces con tu tiempo libre?
El infierno debe ser tan real para nosotros que sus llamas quemen nuestra apatía y nos
motiven para advertir a los perdidos.
¿Vemos a los inconversos como el futuro combustible del infierno?
¿Alguna vez nos ha horrorizado o llorar porque tenemos miedo de su destino?
Ray Comfort nos dice: La profundidad de nuestro celo evangelizador será en proporción
directa con el amor que tenemos. Si usted no está preocupado por la salvación de su prójimo,
entonces estoy preocupado por la tuya.
A la luz de la realidad del infierno, nosotros podemos tener compasión de aquellos por los
cuales tenemos cuidado.
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A continuación veremos un video titulado “Cultivando compasión por los perdidos” Es la
triste historia de un bombero negligente que no esta haciendo lo que tiene que hacer, y está
diseñado para dirigirnos hacia una empatía que nos forzará a amar a los inconversos.
Conforme miras el video, pon mucha atención a la historia impresionante del bombero y
asegúrate de hacer un juicio acerca de cual debe de ser su castigo.

SLIDE # 6
Dinámica Individual
La prueba del amor
Antes de ver el video vamos a repartirle a cada uno un lápiz y una breve prueba para que te
examines antes de empezar a tomar este entrenamiento. Trata de ser honesto y no mientas en
tus respuestas. Solo tratamos de hacernos un auto examen para ver donde están nuestros
temores o que es lo que nos motiva en realidad.

SLIDE # 7
Pausa el PPT para ver el video
Cultivando compasión por los perdidos
El bombero

SLIDE # 8
Tarea para llevar a casa
1. Responder a varias preguntas.
2. Escríbele una carta a Dios y tráela sellada en un sobre la semana que viene.
La meta de este curso no es que la gente simplemente cumpla cuatro lecciones de
evangelismo, sino que transformen sus vidas. Por lo tanto, te proponemos algo radical: Toma
cualquier tiempo que sea necesario para asegurar que estos principios penetren y luego sean
vividos. Las almas de los perdidos son demasiado valiosas para hacer de otro modo.
Las tareas no son difíciles, están compuestas de una para la casa y otra para fuera de la casa,
para aplicar en el mundo real lo que estás aprendiendo. Ambas te prepararán para tomar el
siguiente paso.
No son difíciles ni consumen mucho tiempo, pero son muy importantes para ayudarte a salir
de tu zona de comodidad. También se espera que compartas tus experiencias durante la
próxima sesión.

SLIDE # 9 - 11
Cita Destacada
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Si Dios te permite llegar a viejo, llegará el día en el que el espíritu este dispuesto, pero la
carne sea débil. Puede que te encuentres sentado en una silla con una manta por encina para
que no tengas frió. Tu voz vacila, tus manos tiemblan y tu mente no puede articular una clara
presentación del evangelio. Y te das cuenta que cualquier intento de comunicación es difícil.
Piensa en la energía que tenías cuando eras joven y la agilidad mental que poseías en aquel
momento. Entonces te susurras a ti mismo: ¡Ay, como malgaste mi juventud en vanidades!
Debería haber servido a Dios cuando era capaz de pensar y moverme y hablar. Ray Comfort

Cerrar en oración
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Donde ir – Para mas recursos visitar
www.aguasvivientes.com
www.escueladeevangelismo.com
www.cristianismobiblico.com
Para comprar las 8 sesiones del curso y la guía ir a www.aguasvivientes.com o dar
Click Aquí

Ayudas Extras
El líder puede recomendar tres tareas en esta sesión:
Primera: La prueba del amor (Slide 6) www.escueladeevangelismo.com
Segunda (para la casa): “El Bombero. Contiene son preguntas en forma de estudio bíblico
que también puedes bajar en nuestra pagina de www.escueladeevangelismo.com titulada
Tercera: (para la casa): Esta consiste en hacerle una carta a Dios diciéndolo lo que esperas
del curso de evangelismo y lo que esperas que El haga en ti.
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