Taller de Evangelismo Bíblico
Los Pasos del Maestro
Sesión # 1 – de 8
Cultivando Compasión por los perdidos
Guía del líder para el Power Point
SLIDE # 1
•

Taller de Evangelismo Bíblico - Los Pasos del Maestro

Abrir en oración.
Nota para todos los que quieran usar este Power Point: (No leer en la clase)
Este Power point es para combinarlo con el video # 1 del Curso Básico de Evangelismo “Los
Pasos del Maestro”. Se recomienda comprar el video de esta lección y los tratados necesarios
para que los participantes puedan poner en práctica lo que están aprendiendo.
También se recomienda a los estudiantes comprar la Guía de Estudio en forma de libro o en
forma electrónica, para obtener mejores beneficios. La guía contiene estudios bíblicos,
diálogos evangelisticos y las tareas.
También se recomienda comprar La Tarjeta de Referencia para cada participante.
Para comprar el video de esta clase, la guía y la tarjeta de referencia, los tratados, etc.… ir a la
tienda de www.aguasvivientes.com o ir a estos sitios autorizados por Aguas Vivientes.
SLIDE # 2
•

Bienvenidos- Curso de evangelismo bíblico – “Los pasos del Maestro”

Abrir en oración.
Bienvenido al Curso de Entrenamiento Básico “Los Pasos del Maestro.” Y ¡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.
Para muchos que han implementado los principios de este curso, compartir el evangelio ha
venido a ser una experiencia emocionante.
Como implica el nombre, este es entrenamiento básico—sencillo y práctico, sin
complejidades ni necesidad de leer libros enormes.
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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—
buscando salvar a los perdidos.
Sin duda, tienes tus temores y preocupaciones cuando se trata de compartir tu fe, pero a través
del material presentado aquí, descubrirás un valor nuevo. Quizá has tratado de compartir tu fe
y te has desanimado o desilusionado por la respuesta de la gente.
El uso de estos principios bíblicos revolucionará tu vida y testimonio.
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 de
argumento). Esto significa que no tienes que ser un experto en teología, apologética, o griego.
Nunca más tendrás que sentirte intimidado por intelectuales, ateos, o religiosos con justicia
propia. Todo que necesitas es el deseo de obedecer a Dios...y seguir en los pasos de Jesús.
SLIDE # 3
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SESSION # 1
Cultivando compasión por los perdidos

SLIDE # 4
•
•
•
•

MATERIALES
Papel
Pluma o lápiz
Un sobre para cada participante

SLIDE # 5
•

Compartiendo Experiencias

•
•

¿Qué esperas lograr al tomar este curso?
¿Quieres vencer tu temor a la hora de compartir tu fe o sencillamente quieres
afinar tus habilidades de evangelismo?
¿Estás aquí porque te preocupa la salvación de alguien, o porque quieres
desarrollar una preocupación?

•

SLIDE # 6
•

¿Cual es tu motivación?
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Hay una importante diferencia entre desear alcanzar a los perdidos y amar a los
perdidos. Una persona que solo desea la actividad tarde o temprano perderá el
interés y se irá a otra actividad si él o ella no ama a las personas de la manera en
que Cristo lo hizo. William Fay

SLIDE # 7
•

Mateo 9:35-38

35 Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y
predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo.
36 Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas; porque estaban desamparadas y
dispersas como ovejas que no tienen pastor. 37 Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad la
mies es mucha, mas los obreros pocos. 38 Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros
a su mies.
SLIDE # 8
•
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Tema Para Reflexionar
Lucas 16:19-31
El rico y Lázaro

•

19 Había un hombre rico, que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día
banquete con esplendidez.
20 Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de
aquél, lleno de llagas,

•

SLIDE # 9
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21 y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico; y aun los perros
venían y le lamían las llagas.
22 Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de
Abraham; y murió también el rico, y fue sepultado.
23 Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham, y
a Lázaro en su seno.

SLIDE # 10
•
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24 Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía
a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua; porque
estoy atormentado en esta llama.
25 Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y
Lázaro también males; pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado.
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•
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26 Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de
manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros, no pueden, ni de allá pasar
acá.
27 Entonces le dijo: Te ruego, pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre,
28 porque tengo cinco hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan
ellos también a este lugar de tormento.

SLIDE # 12
•
•
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29 Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen; óiganlos.
30 Él entonces dijo: No, padre Abraham; pero si alguno fuere a ellos de entre los
muertos, se arrepentirán.
31 Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se
persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos.

Piensa en la historia atemorizante que contó Jesús en Lucas 16 acerca de Lázaro y el hombre
rico. Algunos creen que fue simplemente una parábola, mas Jesús habló de Lázaro por
nombre, así que parecería que verdaderamente sí había un hombre llamado Lázaro y
verdaderamente había un hombre rico quién terminó en los tormentos de un infierno muy real.
Sea real o parábola la realidad del infierno debe motivarnos a clamar en oración por los
perdidos, y luego, con la ayuda de Dios, hacer desesperadamente todo en nuestro poder
para alcanzarlos.
SLIDE # 13
•
•
•

¿Cual es tu motivación?
La realidad del infierno debe motivarnos a clamar en oración por los perdidos.
Y luego, con la ayuda de Dios, hacer desesperadamente todo en nuestro poder para
alcanzarlos.

La triste ironía es que el rico que había dejado que un mendigo muriera de hambre en su
puerta, de repente, estando en el infierno, desarrolló una preocupación por el destino de su
familia inconversa. Su corazón de piedra finalmente halló compasión, y fue la realidad del
fuego del infierno que lo cambió. Desafortunadamente, fue demasiado tarde para poder poner
en acción la compasión, pero no es demasiado tarde para nosotros.
Piensa en esta historia como una parábola, ¿Cual fue el gran pecado del rico?
R/Dejar morir de hambre al mendigo, no ayudarlo, de mostrarse indiferente.
Piensa en la iglesia. ¿Cual seria su gran pecado?
R/ Dejar morir al pecador sin hablarles de Cristo, no ayudarlo, mostrarse indiferente.
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Ahora piensa en ti, como creyente, ¿Que estas haciendo para rescatar a los perdidos? ¿Eres tú
como el hombre rico que no le importaba la condición de Lázaro? ¿Que estas haciendo con
tus amigos que andan desamparados como ovejas sin pastor? ¿Qué haces con tu tiempo libre?
El infierno debe ser tan real para nosotros que sus llamas quemen la apatía y nos motiven para
advertir a los perdidos.
¿Vemos los inconversos como el futuro combustible del infierno?
¿Entendemos que la humanidad pecadora es el yunque de la justicia de Dios?
¿Alguna vez nos ha horrorizado o llorar porque tenemos miedo de su destino?
La profundidad de nuestro celo evangelizador será en proporción directa con el amor que
tenemos. Si usted no está preocupado por la salvación de su prójimo, estoy preocupado por la
tuya. Ray Comfort
A la luz de la realidad del infierno, nosotros podemos tener compasión de aquellos por los
cuales tenemos cuidado.
A continuación veremos un video titulado “Cultivando compasión por los perdidos” Es la
triste historia de un bombero negligente y está diseñado para dirigirnos hacia una empatía que
nos forzará a extendernos a los inconversos.
Conforme miras el video, pon mucha atención a la historia impresionante del bombero y
asegúrate de hacer un juicio acerca de cual debe de ser su castigo.
SLIDE # 14
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Pausa para ver el video
Cultivando compasión por los perdidos (30 min)

SLIDE # 15
•

Aplicando principios

•

1. ¿Quiénes son las personas por las cuales más te preocupas en cuanto a su
salvación? ¿Qué estás haciendo al respecto?
2. ¿Con quién se te hace más difícil compartir el evangelio: con la familia y los
amigos, o con un total desconocido? ¿Por qué?

•

Después de ver este video queremos que pienses en estas preguntas:
La meta de este curso no es que la gente simplemente cumplir ocho lecciones de evangelismo,
sino que transformen sus vidas. Por lo tanto, te proponemos algo radical: Toma cualquier
tiempo que sea necesario para asegurar que estos principios penetren y luego sean vividos.
Las almas de los perdidos son demasiado valiosas para hacer de otro modo.

5

SLIDE # 16
•

Actividad de grupo

•

3. Escribe una carta a Dios. Dile algo como:

“Dios, estas son mis esperanzas y deseos para este curso. Esto es lo que me da miedo, y esto
es lo que espero que hagas en mi.” Entonces, escribe lo que quieres ver a Dios hacer en tu
vida por medio de estas lecciones.
•

Séllala en un sobre y anota tu nombre en la parte de afuera del sobre. (Nadie la va
a leer).Entrégasela al líder para que la guarde. Te será devuelta al final del curso, y
entonces verás como Dios contestó tu oración.

Asegúrate de hacer esto porque será una experiencia muy significativa cuando te gradúes.
SLIDE # 17
Nota para el Líder: Si tienen un tiempo más extendido para la clase, quizá quieran discutir
las siguientes preguntas adicionales.

•

Tiempo Extra

•

4. ¿Cómo reaccionaste al oír el relato del bombero? ¿Qué hizo el bombero que
estuvo mal?
5. ¿Puedes pensar en alguna justificación por su falta de preocupación? ¿Fue
justificado el jefe de bomberos en despedirlo deshonrosamente del departamento
de bomberos? ¿Cuál fue la sentencia que tú le diste al bombero?

•
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6. ¿Cómo describirías TU actitud presente en cuanto al destino de los perdidos?
a) despreocupada
b) preocupada
c) alarmada
d) horrorizada
7. ¿Te sirvió ver a alguien testificar en el programa? ¿Por qué o por qué no?

a) despreocupada; (No me importa si se salvan o si se pierden, yo hago mi parte para
salvarme y allá cada uno)
b) preocupada; (Me preocupo pero hasta ahí y nada mas, quisiera que se salven pero no
hago nada, solo orar y nada mas)
c) alarmada; (¡Me alarma su situación, invagínate que se mueran sin el perdón de
Cristo! Si alguien fuera y les dijera algo.
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d) horrorizada (OH, me horroriza que se mueran sin Cristo, tengo que hacer algo al
respecto, debo avisarles ya)
SLIDE # 19

•
•

Algunas Citas Destacadas
Si alguna vez un hombre logra adquirir amor por los pecadores que perecen y por
su bendito Maestro, el salvar a las almas será para él una pasión totalmente
absorbente. Se dejará llevar de tal manera, que casi se olvidará de si mismo por
salvar a otros. Será como el bombero valiente, quien no se preocupa por quemarse
ni por el calor, con tal de rescatar a la pobre criatura sobre la cual la verdadera
humanidad ha fijado su corazón. Si los pecadores han de ser condenados, al
menos que salten al infierno por encima de nuestros cuerpos. Y si han de perecer,
que perezcan con nuestros brazos alrededor de sus rodillas, implorándolos a
quedarse. Si el infierno ha de llenarse, al menos que se llene en los dientes de
nuestros esfuerzos, y que ninguno vaya allá inadvertido y sin oración. Charles
Spurgeon

SLIDE # 20

•

“Algunos prefieren vivir muy cerca del sonar de la campana de la iglesia, yo
preferiría vivir trabajando en una ‘Tienda de Rescate de Almas’ a un metro del
infierno.” C.T. Studd

SLIDE # 21

•

Si vamos a sentir pasión por los inconversos, tenemos que personalizarlos hasta el
punto en que su perdición nos cause algo más que una lágrima en los ojos. Ray
Comfort

SLIDE # 22

•
•
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Salir de Su Zona de Comodidad
Esta porción del curso no es opcional.
Para recibir el máximo beneficio de este curso, tienes que comprometerte a
cumplir las actividades de “Salir de Su Zona de Comodidad.” las cuales se
encuentran en la Guía de Estudio.

Las tareas no son difíciles, están compuestas de una para la casa que te prepararán para tomar
el siguiente paso y la otra será para aplicar en el mundo real lo que estás aprendiendo. No son
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difíciles ni consumen mucho tiempo, pero son muy importantes para ayudarte a salir de tu
zona de comodidad. También se espera que compartas tus experiencias durante la próxima
sesión.
Cerrar en oración
SLIDE # 23
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
Este power point esta basado en la Guía del Curso Los Pasos del maestro y fue preparado por
Luis Ramírez, Ministerio La Escuela de Evangelismo. www.escueladeevangelismo.com

EXTRA

Tarea # 1 – Para la Casa
Escribe una carta a Dios:
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Dile cuales son tus esperanzas y deseos para este curso. Dile lo que te da miedo y lo que
esperas que El haga en ti por medio de estas lecciones.
Las tareas no son difíciles, están compuestas de una para la casa que te prepararán para tomar

Tarea # 2 – Para el mundo real
Llama a dos personas de tu iglesia y diles: Estoy tomando un curso de evangelismo llamado
Los Pasos Del Maestro, y como parte de la tarea debo hacerle unas preguntas a alguien.
¿Puedes ayudarme con esto? Luego haz las siguientes preguntas:
1. ¿Compartes tu fe regularmente? (Muchas personas sienten que “comparten su fe” si
mencionan a Dios o a la iglesia así que pregunta que quieren decir)
2. ¿Sales de tu camino con tal de compartir verbalmente el evangelio con los
desconocidos?
3. ¿Cual es la razón principal que no compartes tu fe con mas frecuencia?
Aparte de estas tareas debes de referirte a la guía donde encontrarás mas tareas para estudio
bíblico, testimonios de inspiración y diálogos evangelisticos.
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