Taller de Evangelismo Bíblico
Los Pasos del Maestro - Curso acelerado
Sesión # 3 de 4 - Conversiones verdaderas y falsas
Guía del líder para el Power Point
SLIDE # 1
Taller de Evangelismo Bíblico - Los Pasos del Maestro - Curso acelerado
Este es un “curso acelerado” de evangelismo bíblico llamado “Vence tu temor comparte tu fe”
y es un extracto del curso de “Los Pasos del Maestro”, este curso 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 titulado Conversiones Verdaderas y Falsas de la temporada dos de Los Pasos del
Maestro.
Para adquirir este video 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 también electrónicamente o comprándolo
físicamente en www.aguasvivientes.com
Para otras ayudas para esta sesión visita: www.escueladeevangelismo.com
Te recomendamos comprar el libro para aprender más.

SLIDE # 2
SESSION # 3 de 4
Conversiones Verdaderas y falsas
En esta semana vamos a descubrir una enseñanza conocida como Conversiones Verdaderas
y falsas.
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SLIDE # 3
Tristes estadísticas de llamados “cristianos”
•
•
•
•
•

Divorcio entre cristianos igual que no cristianos.
Aborto entre cristianos nacidos de nuevo 13%.
30% tiene relación sexual antes del casamiento.
De cada 10 nuevos convertidos, 8 se desvían en menos de 1 año.
Solo el 2% comparte su fe regularmente con otros…

SLIDE # 4
2003 Grupo Barna – Encuesta a “nacidos de nuevo”
•
•
•
•

45% de cristianos encuestados dicen que los juegos de azar están OK.
49% creían que vivir con alguien del sexo opuesto sin estar casados era
moralmente aceptable.
49% se sentían tranquilos al disfrutar de pensamientos o fantasías sexuales.
33% profesaban que matar un bebe en el vientre no tenia nada malo.

SLIDE # 5
World Magazine – Cumplidores de promesas (En ingles Promise Keepers)
•
•
•
•
•
•
•
•

53% de los PK encuestados visitan sitios pornográficos en Internet cada semana.
2002 Encuesta a 6000 pastores en el Internet
30% de los pastores habían visto pornografía en los últimos 30 días. Y 54% en el
último año.
2009 Grupo Barna
½ de los encuestados-Satanás no existe;
1/3 dice que Jesús pecó mientras estaba en la tierra;
2/5 no tienen responsabilidad de compartir su fe;
¼ la Biblia no es exacta en todos los principios que enseña.

SLIDE # 6
ADVERTENCIA
•
No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el
que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en
aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre
echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y
entonces les declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de
maldad. Mateo 7:21-23
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SLIDE # 7
Posibles causas de falsas conversiones
•

El mensaje del evangelio se ha diluido.

El mensaje del evangelio ha sido reducido o diluido por medio de métodos de evangelismo
que no son bíblicos. Se les dice a las personas que si vienen a Jesucristo encontraran gozo,
paz, amor y felicidad. Y no vienen a Cristo por el motivo correcto que es el de huir de la ira
venidera, además cuando vienen las pruebas y tribulaciones que Cristo prometió muchos
piensan que han sido engañados y se apartan.
Lucas 13:25-27 - Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y
estando fuera empecéis a llamar a la puerta, diciendo: Señor, Señor, ábrenos, él
respondiendo os dirá: No sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: Delante de ti
hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: Os digo que no sé de
dónde sois; apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad.

•

Se le ha dado una falsa seguridad a muchos.

A muchos les han dicho que si repiten una oración ya son salvos, esto se llama regeneración
en la decisión. Pero, bíblicamente, ¿quién es el que da seguridad de la salvación?
Romanos 8:16 El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de
Dios.
Los grandes ganadores de almas evangelizaron eficazmente sin hacer que sus oyentes
repitieran una oración. ¿Como lo hacían? Invitaban las personas a CRISTO por medio
del arrepentimiento y fe. Porque entendieron que la regeneración es la obra de Dios.

•

No se dice todo el consejo de Dios.

Muchos aconsejan Solamente creer (sin apenas mencionar el arrepentimiento).
Santiago 2:19 Tú crees que Dios es uno; bien haces. También los demonios creen, y
tiemblan. No se menciona el día del juicio, ni el infierno, ni el arrepentimiento. Exaltan solo
la gracia y hablan de que Dios tiene un plan maravilloso para sus vidas y que si vienes a
Cristo todos tus problemas se disiparán en vez de estar mencionado que Dios esta airado
contra el pecado y que ha determinado un día en el que juzgara con justicia.
Lucas 13:24 - Esforzaos por entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos
tratarán de entrar y no podrán.
Mateo 16:24 - Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí,
niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame.
2 Timoteo 3:12 - Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús
padecerán persecución.
Enfatiza la justicia de Dios, la pecaminosidad del hombre, la Persona y obra Jesucristo, y
como el pecador debe responder al evangelio. Llama a las personas al arrepentimiento y fe y
explícales que es el arrepentimiento y la fe.
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SLIDE # 8
Consejos para prevenir falsas conversiones
•

Ten presente que el evangelio es un asunto de justicia, no de felicidad.

Cuando salgas a evangelizar ten presente que el asunto más importante que debes
transmitir no es la felicidad del hombre sino la gloria de Dios y la necesidad que el
hombre tiene de la justicia divina. O sea que deben de venir a Cristo tratando de escapar
de la ira venidera en vez de buscar la felicidad que se puede encontrar en Dios.
•

Usa la Ley de Dios para producir conocimiento de pecado.

Debes usar la ley (Los Diez mandamientos) para destruir todo concepto de que somos
buenos, para despertar a la gente y para que esta traiga conocimiento de pecado y
produzca la tristeza santa que es según Dios y que produce arrepentimiento genuino y
vertical.
•

Predica el día del juicio; enfatiza en la condición del que permanece en
pecado, las consecuencias, exalta la cruz y la santidad de Cristo, y explica lo
que pide Dios, arrepentirse y creer.

Predica TODO el consejo de Dios, enfatiza la justicia de Dios, que hay cita divina con
Dios, que el pecado debe ser castigado y que hay un infierno esta reservado para los
mentirosos, ladrones, blasfemos, adúlteros, etc… exalta la persona y obra Jesucristo, y
como el pecador debe responder al evangelio. Llama a las personas al arrepentimiento y fe
y explícales que es el arrepentimiento y la fe.
Marcos 1:14-15 - Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el
evangelio del reino de Dios, diciendo: El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha
acercado; arrepentíos, y creed en el evangelio.
Hechos 20:21 - ...testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con
Dios, y de la fe en nuestro Señor Jesucristo.
Hechos 3:19-20: Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros
pecados; para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y él envíe a
Jesucristo, que os fue antes anunciado.

SLIDE # 9
Pausa para ver el video
Conversiones Verdaderas y Falsas
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SLIDE # 10
Nota para el líder: Haga una dinámica de grupo, recomiende que encuentren una pareja del
mismo sexo preferiblemente y reparta algunas tarjetas de referencias y haga que se lean uno al
otro la tarjeta, explique que en la próxima reunión verán mas detallado como hacer esto.
Si tienes rompehielos como Los Billetes del Millón, la ilusión óptica o las monedas o
centavos con los diez mandamiento reparte algunos para que puedan interactuar en la clase y
anímalos a esta semana a salir y sonreírle a las personas y repartir tratados y darle tratados en
la mano a las personas y si pueden a poner en practica lo que han aprendido hasta ahora.

SLIDE # 11
Para más 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
Power Point preparado por “La Escuela de Evangelismo”
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