Taller de Evangelismo Bíblico
Los Pasos del Maestro - Curso acelerado
Sesión # 4 de 4 - Que Hizo Jesús y Dijo (QHJD)
Guía del líder para el Power Point
SLIDE # 1
Taller de Evangelismo Bíblico - Los Pasos del Maestro - Curso acelerado
Esta es la cuarta y última 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 titulado Que Hizo Jesús de la temporada dos de Los Pasos del Maestro.
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 se debe tomar el Curso de Entrenamiento Básico, “Los Pasos
del Maestro” de 8 semanas, el cual puedes adquirir en la tienda de www.aguasvivientes.com
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”.

SLIDE # 2
SESSION # 4 de 4
¿Que Hizo Jesús y Dijo? QHJD
SLIDE # 3
“Principios básicos a seguir al presentar el evangelio”
Este es un vistazo de los principios básicos que usó hizo Jesús, usando el principio
Q.H.J.D. Nos preguntamos “¿Qué hizo Jesús y dijo?”, y entonces, cuando miramos Su
ejemplo en la Biblia. ¿Que podemos aprender acerca de la manera de como Jesús testifico
personalmente?
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En Juan capítulo 4, versos 7-26 nos da el ejemplo del Maestro en cómo compartir nuestra
fe. Nota que Jesús habló a la mujer en el pozo cuando ella estaba sola. Frecuentemente
hallamos que las personas son más abiertas y honestas cuando están a solas. Entonces, si
es posible, elige una persona que está sentada sola. A partir de aquí veremos cuatro
principios a seguir:
•

1. Natural (Romper el hielo)

1. Jesús inició en el ámbito natural (v. 7)
Esta mujer no había sido regenerada, y la Biblia nos dice que “el hombre natural no
percibe las cosas del Espíritu de Dios” (1 Corintios 2:14). El, entonces, le habló acerca de
algo con lo que ella podría relacionarse – el agua.
— ¿me pudieras dar agua?
— ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana?
La mayoría de nosotros puede iniciar una conversación con un extraño en el ámbito
natural. Puede ser un amistoso “¿Hola, cómo estás?” o un caluroso “¡Buenos días!”. Si la
persona responde de una manera amable, podemos preguntarle “¿Vives cerca de aquí?” y
a partir de ahí desarrollar una conversación.
•

2. Sobrenatural (Oportunidad)

2. Jesús cambió la conversación hacia el ámbito espiritual / o sobrenatural (v. 10)
El simplemente mencionó las cosas de Dios. Esto requerirá valentía.
— Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice: “Dame de beber”, tú le
pedirías, y él te daría agua viva.
Nosotros también podemos girar a lo espiritual haciendo alguna pregunta o como “¿Tienes
algún trasfondo religioso? U otra manera sencilla de cambiar a lo espiritual es ofrecer a la
persona un tratado evangelístico y preguntar “¿Tienes uno de estos?”
•

3. Pecado (Por la Ley)

3. Revelar la naturaleza del pecado y las consecuencias (Por medio de la Ley moral de Dios –
Los 10 Mandamientos)
Jesús trajo convicción usando la Ley de Dios (v. 16-18)
Jesús amablemente habló a su conciencia al hacer referencia al hecho de que ella había roto el
sétimo de los Diez Mandamientos.
— Ve, llama a tu marido, y ven acá.
— No tengo marido.
— Bien has dicho: “No tengo marido”, porque cinco maridos has tenido y el que ahora
tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad.
El usó la Ley para traer “el conocimiento del pecado” (mira Romanos 3:19-20). Nosotros
podemos hacer lo mismo, haciendo preguntas como “¿Te consideras una buena persona?
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¿Consideras que has guardado los Diez Mandamientos?” La mayoría de las personas
responden afirmativamente, entonces, de inmediato continúa con “¿Alguna vez has dicho una
mentira?” Esto es una confrontación, pero si lo haces de una manera amable y con amor, no
será para nada ofensivo. Recuerda que la “obra de la Ley está escrita en sus corazones” y que
la conciencia dará testimonio (Romanos 2:15).
Pregunta a la persona “¿Si Dios te juzgara por los Diez Mandamientos en el Día del Juicio,
crees que sería hallado inocente o culpable?” Si él o ella dicen que serían inocentes,
pregúntales “¿Por qué es eso?” Si admite su culpa, pregúntale “¿Crees entonces que irás al
cielo o al infierno?”
•

4. Salvación (A Jesús como Salvador)

4. Revelar la gracia y el consejo de Dios. Y lo que Dios pide.
Una vez que la Ley ha hecho humilde a la persona, ella está lista para la gracia. Recuerda,
la Biblia dice que Dios resiste al orgulloso y da gracia al humilde (Santiago 4:6). El
evangelio es para el humilde (mira el Anexo: ¿Para quién es el evangelio?). Sólo los
enfermos tienen necesidad de un médico y sólo aquellos que admitan que tienen la
enfermedad del pecado verdaderamente abrazarán la cura del evangelio.
—…la salvación viene de los judíos, el Padre esta buscando adoradores que lo adoren;
Dios es Espíritu, y los que lo adoran, en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren.
— Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo; cuando él venga nos declarará todas
las cosas.
— Yo soy, el que habla contigo. (Recomendación a la fe)
— Vete y no peques más…. (Recomendación al arrepentimiento)
Aprende cómo presentar la obra de la cruz – que Dios envió a Su Hijo a sufrir y morir en
tu lugar. Dile al pecador acerca del amor de Dios en Cristo; que Jesús se levantó de la
tumba y derrotó a la muerte. Llévalo de vuelta a la ley civil y dile “Es tan sencillo como
esto: Nosotros rompimos la Ley de Dios y Jesús pagó nuestra multa. Si tú te arrepientes y
confías en el Salvador, Dios te perdonará de tus pecados y desechará el caso en tu contra.”
Pregúntale si comprende lo que le has dicho. Si él está deseoso de confesar y abandonar
sus pecados, y confiar en el Salvador con su salvación eterna, dile que ore y pida a Dios
que lo perdone. Luego, puedes orar por él. Asegúrate de que tenga o consiga una Biblia.
Instrúyelo a leerla cada día y a obedecer lo que lee, y anímalo a involucrarse en una
iglesia que crea en la Biblia y predique a Cristo.

OTROS CONSEJOS
(La manera en que iniciamos un encuentro hace un gran impacto.)
Los primeros 60 segundos son los más difíciles, son los que mas la gente teme.
(La manera en que hacemos la transición a lo espiritual determina el progreso)
Una vez que se rompió el hielo debes traer a colisión el tema de lo espiritual.
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(La manera a donde dirigimos el mensaje hace la diferencia)
Debes usar la ley y dirigir el mensaje hacia la conciencia del pecador.
La manera en que revelamos la cruz determina la respuesta del pecador)
Traer el consejo de Dios de arrepentirse y depositar la fe en el Salvador. Esto no puede
faltar en tu presentación.

SLIDE # 4
Aplicando Principios
Juego de Roles
Nota para el Líder:
Pide a los participantes sacar sus Tarjetas Rápidas de Referencia y juntarse de dos en dos
(preferiblemente con alguien del mismo sexo)
Léanse el uno al otro cada pregunta y luego desempeñen los roles, usando la Tarjeta Rápida
de Referencia como guía, pasando por todas las letras en QHJD y CAPTA.
Ayúdense el uno al otro a practicar, uno jugando el papel del cristiano y el otro un inconverso
típico. Si jugar a los papeles está fuera de tu zona de comodidad, inténtalo de todos modos. Te
ayudará a vencer tus temores en general, y de eso se trata este curso.

SLIDE # 5
Pausa el PPT para ver el video
¿Que hizo Jesús?

SLIDE # 6
Aplicando Principios
Juego de Roles
Nota para el Líder:
Que los participantes se junten de nuevo dos en dos (preferiblemente con uno del mismo
sexo) para el siguiente “juego de roles” pero ahora usando los rompehielos.
Practiquen usando diferentes Rompehielos para iniciar una conversación acerca del Señor.
Dale uno a tu pareja con un amable, “¿Ya recibiste uno de estos?” o “¿Viste esto?” Luego
explica qué es y cómo funciona.
Después de decir que es un folleto evangélico, podrías preguntar, “¿Qué crees que suceda
cuando alguien muere? ¿Crees que vas a ir al cielo?” Luego pregunta, “¿Qué dices…te
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consideras una buena persona?”. Tomen turnos para que todos tengan oportunidad de
hacerlo.
Expongan la naturaleza de la ley, el día del juicio y el destino eterno y lo que pide Dios,
arrepentimiento y fe.
(El líder debe observar como lo hacen y animar a todos y corregir si hay errores)
Nota para el Líder: Prepárate para anunciar la hora y el lugar para reunir al grupo en la
semana para salir a pescar a hombres. Ten bastantes folletos adicionales a disposición para el
“viaje de pesca.”

SLIDE # 7
Donde ir
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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