Taller de Evangelismo Bíblico
Los Pasos del Maestro - Curso acelerado
Sesión # 2 de 4 - El secreto mejor guardado del infierno
Guía del líder para el Power Point
SLIDE # 1
Taller de Evangelismo Bíblico - Los Pasos del Maestro - Curso acelerado
Líder: No leer si no quiere: Como dijimos en la sesión pasada, este es un “curso acelerado”
de evangelismo bíblico llamado “Vence tu temor comparte tu fe” y es un extracto del curso de
evangelismo “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.
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

SLIDE # 2
SESSION # 2 de 4
Descubriendo el Secreto que el infierno Guardó mejor
El uso de la Ley
En esta sesión vamos a descubrir una enseñanza conocida como “el secreto que el infierno
guardo mejor”, o también conocida como “lo que el diablo no quiere que sepas”
Vamos a estudiar el uso de la ley en el evangelismo. A principios del siglo XX la iglesia dejó
de usar la ley en su presentación del evangelio y modificó el mensaje original por uno más
ligero y más suave y menos ofensivo. Al hacer esto descuidó el auxiliar más útil que
tenemos.
En el video que veremos a continuación Ray y Kirk ampliaran más acerca de este secreto.

SLIDE # 3
¿Por qué debemos usar la Ley?
…porque es la manera bíblica de alcanzar a los perdidos.
La Biblia siempre ha de ser el manual por el cual te debes guiar. Los métodos humanos no
dan resultados.
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SLIDE # 4
La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Salmos 19:7

SLIDE # 5
Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la Ley y engrandecerla.
Isaías 42:21
Jesús dijo: “Oísteis que fue dicho: No cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera
que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón". Mt. 5:21-22
"Oísteis que fue dicho a los antiguos: No matarás; y cualquiera que matare será culpable de
juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, será culpable de
juicio; y cualquiera que diga: Necio, a su hermano, será culpable ante el concilio; y
cualquiera que le diga: Fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego" Mateo 5:21-22
También fue dicho: Cualquiera que repudie a su mujer, déle carta de divorcio. (Posible por
adulterio) Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación,
hace que ella adultere; y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. (Mateo 5:31-32).
Al referirse a no hablar mentiras dijo: Además habéis oído que fue dicho a los antiguos: No
perjurarás (o no faltes al juramento) pero yo les digo…. Cuando ustedes digan “sí”, que sea
realmente sí; y cuando digan “no”, que sea no. (Mateo 5:33-37).

SLIDE # 6
¿Por qué debemos usar la Ley?
…porque Jesús la usó
Juan 4; Marcos 10….
Juan 4. La mujer Samaritana. Jesús expuso la naturaleza del 7mo Mandamiento.
Marcos 10: El joven rico. Jesús le dio 5 mandamientos antes de confrontarlo con el 6to.
Cuando los discípulos oyeron a Jesús exponer la Ley preguntaron. ¿Entonces quien se
salvará? Marcos 3:26
Esta es una reacción común después que la ley ha sido propiamente expuesta.
Carlos Spurgeon decía que la primera función de la ley era que: La ley sirve para aniquilar
toda esperanza de salvación por medio de una vida reformada.
Ray Comfort en su libro “Lo que el diablo no quiere que sepas dice: Si Jesús consideró
oportuno usar cinco mandamientos cuando habló con el Joven rico, ¿cuánto más necesitamos
usar los diez? Es mucho más probable que el pecador se rinda, cuando vea que los diez
cañones le están apuntando que cuando sólo le apuntan uno o dos.
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SLIDE # 7
¿Por qué debemos usar la Ley?
…porque los discípulos la usaron
Tenemos evidencias en el nuevo testamento que los discípulos usaron la ley en su predicación
y en sus enseñanzas para que esta actuara como un ayo (profesor) para traer conocimiento de
pecado y dar como resultado una conversión genuina.

SLIDE # 8

Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les
declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde,
persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la Ley de Moisés como por los profetas.
Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Hechos 28:23-34
Hazte una disciplina para evangelizar y sigue estos principios:
1. Señala un día;
2. Señala un lugar;
3. Señala un horario;
4. Proponte persuadir a tus oyentes;
5. Por la Ley o por los profetas;
6. Espera una respuesta: aceptación o rechazo
Nota para el líder: Si el líder sigue estos principios en su vida debe hablar brevemente del
día que sale a predicar, el lugar que escoge, el horario, como persuade o lo que hace para
persuadir (ej. Rompehielos), como usa la ley en su presentación…y así motivar a otros a hacer
lo mismo…
Cuando Juan Wesley recibía en casa a los jóvenes que habían sido enviados a prueba a
predicar, les hacia dos preguntas: -¿Se ha convertido alguien? ¿Se ha enojado alguien?
Si la respuesta era negativa les decía que no creía que el Señor les hubiese enviado a predicar
el evangelio, y les enviaba a hacer otras cosas. Cuando el Espíritu Santo redarguye de
pecado, o la gente se convierte o se enoja. (Ilustración de D. L. Moody)
Por los profetas (Profecía Bíblica). Esta es la profecía que se cumple, que prueba la
inspiración de la Escritura. Las predicciones de los profetas representan una prueba poderosa
de la inspiración de la Biblia. Cualquier escéptico que “lea” las palabras proféticas de Isaías,
Ezequiel, Joel, etc., o las palabras de Jesús en Mateo 24 no puede sino ser desafiado para
reconocer que este no se trata de un libro más. (Cuando tratamos de convencer a alguien por
las profecías estamos circunnavegando el intelecto. (La más difícil)
La otra manera es por la cual Pablo persuadía a los pecadores acerca de Jesús era por Ley de
Moisés (los Diez Mandamientos). Valga decir que aunque la llamamos la Ley de Moisés en
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realidad los Diez Mandamiento fueron escritos directamente dados y escritos por el la mano
de Dios de Dios. (Cuando tratamos de convencer a alguien por la ley estamos evitando el
intelecto y hablando a la conciencia) (La más fácil) Después en el video veremos las
funciones de la Ley.

SLIDE # 9
¿Por qué debemos usar la Ley?
Otros grandes hombres de Dios la usaron...

SLIDE # 10
Lucero dijo: “El primer deber de un predicador del Evangelio es declarar la Ley de Dios
y exponer la naturaleza del pecado.” “En su verdadera obra y esencia correcta, prepara
a un hombre—si usa la Ley correctamente—para anhelar y buscar la gracia” Martín
Lutero

SLIDE # 11
“Primero pues. Antes de que se le pueda impartir paz a tu corazón, es necesario que se
te haga ver, sentir, llorar, lamentar por tus transgresiones reales contra la Ley de Dios.
Jorge Whitefield

SLIDE # 12
“Antes de predicar amor, misericordia, y gracia, tengo que predicar pecado, y juicio.”
Juan Wesley

SLIDE # 13
Charles Spurgeon afirmó
“No creo que alguien pueda predicar el Evangelio sin predicar la ley”. “Cuando la ley
se oculta, se oscurece la luz por la cual el hombre percibe su culpa. Esta es una pérdida
muy seria para el pecador en vez de ser una ganancia, porque disminuye la
probabilidad de su convicción y su conversión.

SLIDE # 14
Yo afirmo que se ha quitado la herramienta complementaria más hábil del evangelismo
si se ha echado a un lado la ley. Habiendo echado a un lado el ayo que lleva a los
hombres a Cristo, estos nunca aceptarán la gracia hasta que tiemblen ante una ley justa
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y santa. Por eso la ley desempeña un papel tan necesario y no se debe prescindir de
ella”.

SLIDE # 15
Pausa para ver el video
Descubriendo el secreto que el infierno guardó mejor

Cerrar en oración

SLIDE # 16






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
Algunos versos que hablan de la ley:
Salmos 19:07
La ley del Señor es perfecta, que convierte el alma...
Gálatas 3:24
De manera que la ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos
justificados por la fe.
1 Tim 1:8-9
Pero sabemos que la ley es buena, si uno la usa legítimamente; conociendo esto, que la ley no
fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y
pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los
homicidas,
Romanos 3:19
Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda
boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios
Romanos 3:20
…ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él; porque por
medio de la ley es el conocimiento del pecado.
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1 Juan 3:4
Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley; pues el pecado es infracción de la ley.
Romanos 7:7
¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado
sino por la ley; porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera: No codiciarás.
Gálatas 3:11
Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque: El justo por la fe
vivirá;
Romanos 2:15
…mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, y
acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos,
Hebreos 10:16-17
Este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor: Pondré mis leyes
en sus corazones, y en sus mentes las escribiré, y añade: Y nunca más me acordaré de sus
pecados y transgresiones.
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