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Descubriendo el Secreto que el infierno Guardó mejor
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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 # 2 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.
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SESSION # 2
Descubriendo el Secreto que el infierno Guardó mejor
La lección de hoy será la base de todo lo que debes aprender. Descubrirás algo que
durante los últimos 110 años ha estado oculto y que al parecer quieren ocultarlo más y
más.
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Compartiendo Experiencias
Brevemente comparte los resultados de la tarea, “Salir de Su Zona de Comodidad,” de la
sesión pasada.
Hiciste estas preguntas a dos amigos cristianos, “¿Compartes tu fe regularmente? Sino,
¿cuál es la razón principal por no hacerlo?”
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Slide 4
Tema Para Reflexionar - El bombero
¿Que pensaste del bombero negligente después de ver el video?
Esperamos que te hayas indignado al ver que cualquier humano podría pararse allí y
dejarle perecer a alguien. Tal pensamiento debe horrorizarnos. Mas sin embargo, la
mayoría de los creyentes hoy no se horrorizan ante el pensamiento que la gente perdida
alrededor de ellos perece. Así que esfuérzate por siempre mantener ese sentido de
compasión en primer lugar en tu mente, porque eso te motivará mucho a testificar.
¿Qué pensarías de un medico que descubre la cura contra el cáncer y no se la da a sus
pacientes? ¿O que pensarías de alguien que ve a un ciego caminar hacia un precipicio y
no le advierte del peligro? ¿O que tal si vieras a alguien queriendo saltar de un avión sin
un paracaídas?
Creo que muchos de nosotros con gusto le ofreceríamos ayuda. ¿Y entonces porque es
que vemos a muchos perdidos y a la hora de predicar lo pensamos tanto?
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¿Cual es tu motivación?
El combustible que nos impulsa a compartir el evangelio debe ser nuestro agradecimiento
a Dios por la cruz, combinado con una profunda preocupación por el terrible destino de
los incrédulos.
Piensa en la gente que conoces que no es salva—tu familia, tus amigos íntimos, colegas,
compañeros de clases, vecinos. Sin la sangre del Salvador, aquellos en los cuales estás
pensando serán echados al lago de fuego un día. Debemos ser totalmente consternados al
pensar que eso sucediera a cualquier persona.
Si nos hacen falta los combustibles de compasión por otros y agradecimiento por nuestra
propia salvación, la tarea de compartir nuestra fe llegará a ser un trabajo pesado, aún se
sentirá como una obligación odiosa.
Si nuestro vehículo se queda sin combustible, tendremos que empujarlo en lugar de
manejarlo. De la misma manera, si tenemos que empujar el vehículo del evangelismo,
será una tarea pesada, mientras manejarlo será estimulante. Sin la gasolina del
agradecimiento, nuestra actitud no será de entusiasmo para decir, “Me deleito en hacer tu
voluntad,” sino de mala gana “Tengo que hacer Tu voluntad
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Los dos huertos
Edén – Getsemaní
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Lo que necesitamos todos y cada uno es una experiencia como la del huerto de
Getsemaní, donde dejemos nuestra propia voluntad, y nos entreguemos de una vez por
todas a la voluntad de Dios.
Fue en un huerto donde Adán primero le dijo a Dios, “No se haga tu voluntad, sino la
mía,” y es en un huerto donde nosotros debemos decir, “No se haga mi voluntad, sino la
tuya.”
Cuando Jesús cayó de rodillas en oración agonizante, sus discípulos estaban
despreocupados con la realidad. Ellos estaban en un mundo de sueños.
No se desanimen porque el resto de la Iglesia profesante esté dormido cuando se trata de
buscar a los perdidos. En lugar de ello, encuentra un lugar callado, ponte de rodillas y dí,
“Padre, solo el pensar en compartir el evangelio con extraños y con mis seres amados me
hace sudar grandes gotas de sangre en temor. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya.”
Que sea tan real que en la próxima ocasión que estés pasando junto a un extraño en el
supermercado o platicando con alguien que amas, te acuerdes de tu experiencia de
Getsemaní.
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Pausa para ver el video
Descubriendo el secreto que el infierno guardó mejor.
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Momento de Reflexión
Después de ver este video se nos invita personalmente a tomar un tiempo de de reflexión
en silencio, para que cada uno se “examine (a sí mismos) para ver si estás en la fe” (2
Corintios 13:5). Examínense para ver si están en la fe; pruébense a sí mismos. ¿No se dan
cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes? ¡A menos que fracasen en la *prueba!
Oración: levanta una oración por todos los participantes, dando gracias a Dios por Su
gracia y por las instrucciones claras en las escrituras que nos guían a Jesús, no para
“mejora de vida” sino para una rendición total al Salvador.
Slide 9
Aplicando principios

3

1.
¿Por qué para un individuo, le parece que tengan más sentido las buenas nuevas
del evangelio, cuando entiende sus violaciones específicas y personales a la ley de Dios?
1. “La gracia no significa nada para una persona que no sabe que es pecador y que tal
pecaminosidad significa que está separado de Dios y condenado. Por eso no tiene
sentido predicar la gracia hasta que las demandas de la ley y la realidad de la culpa
delante de Dios no sean predicadas.” John McArthur
2.
Según Romanos 3:19, ¿cuál es una función de la ley de Dios? ¿Por qué es tan
importante esta función?
2. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que
toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios Rom 3:19. Cuando la
ley es expuesta correctamente el pecador no podrá ya justificarse, se ha abierto la puerta
por donde ha de entrar la gracia de Dios.
3. ¿Cuál fue la razón principal por la cual viniste al Salvador? ¿Tenías un conocimiento
pleno de tu pecado? ¿De dónde vino ese conocimiento? ¿Tenías un temor de Dios?
3. La Biblia dice que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Si no has arado
el terreno pedregoso del corazón del hombre con la ley, lo más probable que ocurra una
falsa conversión. La ley produce la convicción necesaria para una verdadera conversión.
No querrás que tus oyentes sean oyentes de suelo pedregoso».
A. W. Pink “Los incrédulos hoy no están en condiciones de recibir el Evangelio hasta
que la ley sea aplicada a sus corazones, porque “por la ley es el conocimiento de
pecado”. Es una pérdida de tiempo el sembrar semillas en tierra que nunca fue arada o
labrada. El presentar el sacrificio vicario de Cristo a los que son aficionados al pecado
es dar lo que es santo a los perros...
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Tiempo Extra
4.
Ya que somos salvos solamente por gracia, por medio de la fe, y no por la ley,
¿cuál es el propósito principal de la ley de Dios para el pecador? (Vea Gálatas 3:24.)
4. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, a fin de que
fuésemos justificados por la fe.
La ley es como un espejo; La ley nos prepara para recibir el evangelio; la ley es cerrar la
boca del pecador que se quiere justificarse; La ley también trae el conocimiento de
pecado. Otro propósito de la ley es encerrarlo todo bajo pecado.
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Carlos Spurgeon nos da cinco puntos para mostrarnos para que sirve la ley:
I.
El primer uso de la ley es manifestarle al hombre su culpa.
II.
La ley sirve para aniquilar toda esperanza de salvación por medio de una vida
reformada.
III.
La ley tiene por objeto mostrarle al hombre la miseria que recaerá sobre él a causa
de su pecado.
IV. La ley fue enviada al mundo para mostrar el valor de un Salvador.
V. La ley fue enviada al mundo para evitar que los cristianos confíen en la justicia
propia.
5.
¿Crees que algunas personas tomen una “decisión de aceptar a Cristo” con un
motivo equivocado? ¿Por qué sí, o por qué no? La persona que testifica, ¿tiene la
responsabilidad de comunicar claramente el motivo correcto (bíblico)? ¿Cuál debe de ser
ese motivo?
5. No hay verdadero evangelismo sin la doctrina del pecado, y sin un entendimiento de lo
que es el pecado. No quiero ser injusto, pero yo digo que un evangelio que meramente
dice: “Ven a Jesús” y lo presenta como un Amigo y ofrece una maravillosa vida nueva
sin traer convicción de pecado, no es evangelismo en el sentido Neotestamentario. La
esencia del evangelismo es comenzar con la predicación de la Ley; y la razón por la que
hemos tenido tanto evangelismo superficial es que no se ha predicado la Ley. El
verdadero evangelismo....siempre debe comenzar con la Ley. Martin Lloyd-Jones
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Cita Destacada
No creo que hombre alguno pueda predicar el evangelio sin predicar la ley...Si
menoscabas la ley, opacas la luz por medio de la cual el hombre percibe su culpa; esta es
una pérdida grave para el pecador en lugar de ganancia, ya que disminuye la probabilidad
de su convicción y conversión. Yo digo, que has privado al evangelio de su auxiliar más
capaz [su arma más poderosa] cuando dejas fuera la ley. Le has quitado el ayo que debe
conducir a los hombres a Cristo...Jamás aceptarán la gracia mientras no tiemblen ante una
ley justa y santa. Por lo tanto, la ley sirve un propósito sumamente importante, y no debe
ser removida de su lugar. Carlos Spurgeon.
Cerrar en oración
SLIDE # 12
Para más recursos visitar:
www.aguasvivientes.com
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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 de La Escuela de Evangelismo.
www.escueladeevangelismo.com
EXTRA

Tarea # 1 – Para la Casa
En tu mente, vuelve a la experiencia de tu conversión, y trata recordar tus pensamientos
de ese día. ¿Cuál crees que haya sido tu mayor pecado? ¿Había conocimiento de futuro
castigo? Piensa en lo que hubiera pasado si hubieras muerto en tu pecado. Entonces
escribe una oración expresando tu gratitud a Dios por la cruz.

Tarea # 2 – Para el mundo real
Quizá no tienes una personalidad extrovertida. Si prefieres estar más a solas, pídele a
Dios que te ayude a cambiar en eso, por el bien de los perdidos.
Tal vez, un bombero tiene el tipo de personalidad que le gusta quedarse en la comodidad
del camión y leer libros, pero si quiere hacer lo que es su deber, tiene que cambiar esa
actitud. Entonces, como primer paso en “salir del camión de bombero,” Haz el esfuerzo
en esta semana de practicar el ser amistoso y saludar a desconocidos todos los días
hasta la próxima sesión. Cuando entras al supermercado, a la gasolinera, la escuela o el
trabajo, dale un saludo amistoso a alguien que no conozcas. (Por supuesto, ¡se amistoso
con aquellos que conoces también!) Si normalmente no acostumbras tratar a
desconocidos, ve a algún lugar donde puedes.
Tal vez, en el principio se te hará difícil saludar a un completo desconocido, pero
esfuérzate y di, “hola, ¿como estas? Inténtalo y veras que no es difícil en realidad. De
hecho es casi seguro que hagas sonreír a las personas y tu mismo te sentirás bien. Pero
recuerda que tendrás que tomar la iniciativa. Esfuérzate para saludar al menos a diez
desconocidos, antes de la próxima sesión. Aunque puede que te sientas incomodo, es un
paso muy importante hacia compartir tu fe.
Aparte de estas tareas debes de referirte a la guía donde encontrarás más tareas para
estudio bíblico, testimonios de inspiración y diálogos evangelisticos.
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