LA PRUEBA DEL AMOR
Haz este examen antes de la enseñanza del primer video. Reflexiona en cada declaración con un
corazón sincero.
1. Pensar en hablar de mi fe:
a.
b.
c.
d.

Me aterroriza
Me da vergüenza
Me entusiasma
Me aburre

2. Creo que la persona a la que le hable de mi fe tal vez podría:
a.
b.
c.
d.

Darme las gracias
Agredirme físicamente
Pensar que soy un fanático
No me importa lo que haga

3. Una persona que no ha nacido de nuevo:
a.
b.
c.
d.

Será feliz eternamente
Morirá sin sentirse realizada
Ira al cielo de todas formas
Pasara la eternidad en el infierno

4. El hecho de que alguien pueda sufrir para siempre en el infierno:
a.
b.
c.
d.

No me preocupa
Me interesa
Me horroriza
No es problema mío

5. Podría vencer mis temores en cuanto a hablar de mí fe si cada vez que lo hiciera me
dieran:
a.
b.
c.
d.

$20
$100
$1.000
La promesa de que Dios va a estar conmigo

6. Según Colosenses 1:28, sabemos que debemos amonestar a:
a.
b.
c.
d.

Todos los judíos
Nuestros familiares
Cada persona
Cada creyente

7. A la luz de ese mandamiento, he sido:
a.
b.
c.
d.

Desobediente
Fiel
Desconocedor de mi responsabilidad
Complaciente

8. Yo:
a. Soy un creyente comprometido que utilizara todos los medios disponibles para alcanzar a los
inconversos con el evangelio
b. No soy ni frío ni caliente, sino tibio (véase Apocalipsis 3:16)
c. No estoy seguro de si mi amor por Cristo es lo suficiente firme (véase Juan 14:15)
9. Si viera a un hombre ciego caminar hacia un precipicio de trescientos metros de altura,
de inmediato:
a.
b.
c.
d.

Le ofrecería mi CD favorito de música cristiana
Lo invitaría a que viniera a mi casa para un almuerzo amistoso el siguiente fin de semana.
Le sugeriría un lugar más satisfactorio
Le avisaría de la proximidad del precipicio

10. Cuando Pablo habló con la gente en el Areopago (véase Hechos 17), demostró su interés
por ellos porque:
a.
b.
c.
d.

Los invito a un culto de adoración en el aposento alto
Les sonrío con la esperanza de que notaran la paz en sus ojos
Les dijo algo que hizo que se sintieran bien acerca de si mismos
Les menciono algo acerca del día del juicio futuro y lo que debían hacer para ser salvos

11. Si conocemos a alguien que no ha nacido de nuevo, debemos hacer todo lo que
podamos para:
a. Dedicar meses a ganarnos su confianza y esperar que nos pregunten que es lo que nos hace
diferentes (asumiendo que no se mueran primero...lo cual no es algo que podamos garantizar)
b. Invitarlos a la iglesia y esperar que quieran volver
c. Lucir una cruz en el cuello a fin de que sepan que estamos entregados por complete a Jesús
d. Aprender a acercarnos a ellos con amor y compasión, hablando la verdad y guiándolos al
Salvador
12. En base al hecho de que ciento cincuenta mil personas mueren a diario y yo se como
curar la muerte, ¿.que quisiera hacer ahora?
a. Orar al respecto
b. Abandonar esta sesión de adiestramiento antes de que comience
c. Empezar a aprender como compartir mi fe de una manera eficaz, bíblica —de la forma en que
Jesús lo hizo— y alcanzar a los inconversos con el evangelio.

Curso acelerado de Evangelismo tomado del libro
“Vence tu Temor Comparte Tu Fe”
Por. Ray Comfort y Kirk Cameron

