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Taller de Evangelismo Bíblico - Los Pasos del Maestro
Introducción al Curso
Bienvenidos
Curso de Entrenamiento Básico
Bienvenido al Curso de Entrenamiento Básico “Los Pasos del Maestro.”
¡Gracias por tu preocupación por los perdidos! Por triste que sea, el evangelismo no es un
tema muy popular entre muchos cristianos, por lo que te felicitamos por tener el deseo de
aprender a compartir tu fe.
Como implica el nombre, este es entrenamiento básico—sencillo y práctico, sin
complejidades ni necesidad de leer libros enormes. Estos principios básicos son fáciles de
aprender, y los beneficios se harán muy evidentes al adentrarse en este curso. Descubrirás
que no hay mayor gozo que hacer la voluntad de Dios—buscar y salvar al perdido.
Al seguir estos principios, aprenderás a compartir tu fe de manera sencilla, eficaz y
bíblica...como lo hizo Jesús. Esto se logra primordialmente por dirigirse a la conciencia
del pecador (el lugar del conocimiento del bien y del mal), en lugar de su intelecto (el
lugar del argumento). Eso significa que no tienes que ser un experto en teología,
arqueología, o griego. Nunca más tendrás que sentirte intimidado por intelectuales, ateos,
o los religiosos con justicia propia. Todo que necesitas es el deseo de obedecer a Dios...y
seguir en los pasos de Jesús.
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Misión de Aguas Vivientes
Inspirar y equipar a los cristianos para cumplir La Gran Comisión
Esta es la misión de Aguas Vivientes:
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1. Inspirar
2. Equipar
3. Cumplir
La Gran Comisión no es una opción a considerar, sino un mandato para ser obedecido.
Hudson Taylor
La falta de evangelización se reduce a simple desobediencia. Los cristianos han recibido
una comisión directa e inconfundible: ir y decirle a los demás. No hay una valida excusa
para no hacerlo. “La evangelización es la responsabilidad de toda comunidad cristiana,
y de cada cristiano.” J.I. Packer, El evangelismo y la soberanía de Dios
Deseamos de todo corazón que usted pueda ser inspirado por estas enseñanzas, que se
pueda equipar con las herramientas que les daremos para que así con la ayuda del
Espíritu Santo usted pueda cumplir
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Formato del Taller
Compartir Experiencias
Enseñanzas
Videos
Cada Video dura de 30 a 40 minutos
Diálogos Evangelisticos
Practicando lo que hemos aprendido
Tendremos dinámicas de Grupo a medida que avancemos y nos sintamos cómodos con lo
aprendido.
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DURACION
1 ½ a 2 horas en cada sesión
8 sesiones (1 cada semana)
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Slide 5
META
Como obtener el fuego de Dios y nunca volver a ser tibio nuevamente.
Queremos que te enciendas con el fuego y la pasión que hay en el corazón de de Dios de
ir y buscar a las ovejas perdidas, queremos que ese fuego no muera o que termine en una
simple emoción, queremos que al terminar este curso puedas sentir el llamado del Señor
y que seas constante y obediente a la Gran Comisión de id y predicar el evangelio a toda
criatura.
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8 Sesiones
¿Que veremos en cada sesión?
! Sesión 1: Como obtener pasión por los perdidos. “El Bombero” – Aquí
aprenderás a ver cual es tu verdadera responsabilidad como cristiano.
! Sesión 2: Descubriendo el secreto que el infierno guardó mejor. – Aquí
podrás descubrir la importancia del uso de la Ley en el evangelismo.
! Sesión 3: Aprendiendo a vencer el temor. – Aquí te daremos algunos principios
bíblicos para vencer los temores.
! Sesión 4: Practicando lo que predicas - Aquí aprenderás a como poner en
práctica la predicación del evangelio.
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! Sesión 5: Elaborando el mensaje. ¿Qué hizo Jesús y dijo? QHJD– Aquí
aprenderás paso por paso a como presentar el evangelio.
! Sesión 6: Contestando diez preguntas difíciles – Aquí aprenderás un poco de
apologética y a responder las preguntas y objeciones más comunes.
! Sesión 7: Divulgando el mito del mensaje moderno – Aquí aprenderás a
diferenciar entre el evangelismo moderno y el evangelismo bíblico.
! Sesión 8: Emprendiendo vuelo – Aquí resumiremos lo aprendido y te
equiparemos para que emprendas el vuelo.
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Material que usaremos
Curso de Entrenamiento Básico “Los Pasos del Maestro”
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Slide 9 al 17
Explicar mientras va pasando los slides.
Slide 18
Otros recursos recomendados.
Slide 19
Otros paginas útiles.
En resumen: Durante todas estas 8 sesiones te enseñaremos a como obtener el fuego de
Dios y nunca volver a ser tibio nuevamente.
Queremos que te enciendas con el fuego y la pasión que hay en el corazón de de Dios de
ir y buscar a las ovejas perdidas, queremos que ese fuego no muera o que termine en una
==========================================================.
Power Point preparado por La Escuela de Evangelismo.
www.escueladeevangelismo.com
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