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Conversiones
Verdaderas y
falsas

Tristes estadísticas de
llamados “cristianos”
•• Divorcio
Divorcio entre
entre cristianos
cristianos igual
igual que
que no
no cristianos.
cristianos.
•• Aborto
Aborto entre
entre cristianos
cristianos nacidos
nacidos de
de nuevo
nuevo 13%.
13%.
•• 30%
30% tiene
tiene relación
relación sexual
sexual antes
antes del
del casamiento.
casamiento.
•• De
De cada
cada 10
10 nuevos
nuevos convertidos,
convertidos, 88 se
se desvían
desvían en
en
menos
menos de
de 11 año.
año.
•• Solo
Solo el
el 2%
2% comparte
comparte su
su fe
fe regularmente
regularmente con
con otros…
otros…

2003 Grupo Barna –
Encuesta a “nacidos de nuevo”
•• 45%
45% de
de cristianos
cristianos encuestados
encuestados dicen
dicen
que
que los
los juegos
juegos de
de azar
azar están
están OK.
OK.
•• 49%
49% creían
creían que
que vivir
vivir con
con alguien
alguien del
del
sexo
sexo opuesto
opuesto sin
sin estar
estar casados
casados era
era
moralmente
moralmente aceptable.
aceptable.
•• 49%
49% se
se sentían
sentían tranquilos
tranquilos al
al disfrutar
disfrutar
de
de pensamientos
pensamientos oo fantasías
fantasías sexuales.
sexuales.
•• 33%
33% profesaban
profesaban que
que matar
matar un
un bebe
bebe
en
en el
el vientre
vientre no
no tenia
tenia nada
nada malo.
malo.

World
World Magazine
Magazine –– Cumplidores
Cumplidores de
de
promesas
promesas (En
(En ingles
ingles Promise
Promise Keepers)
Keepers)
53%
53% de
de los
los PK
PK encuestados
encuestados visitan
visitan sitios
sitios
pornográficos
pornográficos en
en Internet
Internet cada
cada semana.
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 ultimo 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.

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

Posibles causas de
falsas conversiones
•• El
El mensaje
mensaje del
del evangelio
evangelio se
se ha
ha diluido.
diluido.
•• Se
Se le
le ha
ha dado
dado una
una falsa
falsa seguridad
seguridad aa muchos.
muchos.
•• No
No se
se dice
dice todo
todo el
el consejo
consejo de
de Dios.
Dios.

Consejos para prevenir
falsas conversiones
•• Ten
Ten presente
presente que
que el
el evangelio
evangelio es
es un
un asunto
asunto
de
de justicia,
justicia, no
no de
de felicidad.
felicidad.
•• Usa
Usa la
la Ley
Ley de
de Dios
Dios para
para producir
producir conocimiento
conocimiento
de
de pecado.
pecado.
•• Predica
Predica el
el día
día del
del juicio;
juicio; enfatiza
enfatiza en
en la
la condición
condición
del
del que
que permanece
permanece en
en pecado,
pecado, las
las consecuencias,
consecuencias,
exalta
exalta la
la cruz
cruz yy la
la santidad
santidad de
de Cristo,
Cristo, yy explica
explica lo
lo
que
que pide
pide Dios,
Dios, arrepentirse
arrepentirse yy creer.
creer.

Pausa para ver el video

Conversiones
Verdaderas y
Falsas

Aplicando principios
Juego de roles

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 o dar


Click Aquí
Power Point preparado por “La Escuela de Evangelismo”

