Taller de Evangelismo Bíblico
Los Pasos del Maestro
Sesión # 3 – de 8
Aprendiendo a vencer el temor
Guía del líder para el Power Point
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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 # 3 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 # 3
Aprendiendo a vencer el temor

SLIDE # 3
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Cinco rompehielos por participantes

SLIDE # 4
•

Compartiendo Experiencias

En la tarea de la semana anterior pedía a todos aquellos que no tenían una personalidad
extrovertida que le pidieran a Dios que le diera una.
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¿Cuántos le pidieron a Dios que los ayudara 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.
Así también esta analogía se aplica a la iglesia, si vamos hacer la tarea que el Señor nos ha
encomendado de ir y predicar el evangelio a toda criatura y salir a buscar a los perdidos
vamos a tener que salir del edificio e ir afuera donde la gente perece. Quedarnos en el
edificio es como el bombero quedarse en el carro mientras otros se queman.
Así que si no le pediste a Dios que cambiara tu personalidad introvertida para seguir este
curso fielmente debes considerar tan importante oración.
Entonces, como primer paso en “salir del camión de bombero hagamos una Actividad de
Grupo

Reúnanse en grupos de dos o tres y discutan en breve sus experiencias. Luego compartan
los resultados de la tarea “Salir de Su Zona de Actividad de Grupo. Aquí están las
preguntas.
(El líder puede repartir tarjetas con estas tres preguntas o presentarlas en el Power Point)

•

¿Fue tan difícil como esperabas, saludar a los desconocidos en esta semana que
pasó?

•

¿Fuiste temeroso, o tuviste pensamientos negativos justo antes de hacerlo?

•

Comparte si piensas en alguna ocasión cuando sentiste que debías haber
compartido el evangelio con alguien pero no lo hiciste. ¿Por qué no lo hiciste?

SLIDE # 5
•
•

Tema Para Reflexionar
Evangelismo por amistad

“Evangelismo de amistad.” = Es la idea que debemos ofrecer amistad a alguien y desarrollar
primero una relación con esa persona antes de testificarle.
Pero, ¿cuánto tiempo debemos desarrollar la relación antes de hablarle de Dios?
Si tu amigo perdido muere mientras tomas el tiempo para desarrollar una relación de amistad
sin dudas se irá al infierno por la eternidad si muere sin el Salvador. Terminará en el lago de
fuego, así que,
¿Crees que es sabio considerar arriesgar el paso de tiempo?
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Cada minuto que pasa es un riesgo para el inconverso. Pídele al Señor que te dé una
oportunidad para traer a la luz el tema de las cosas espirituales.
Por lo general ¿Con quién se nos hace más difícil compartir el evangelio? Piensa en esto, ¿No
es con nuestros parientes inconversos o con nuestros vecinos? ¿Por qué será? Quizá sea
porque si le testificas a alguien con el cual tienes una buena relación, y le ofendes, arriesgas
perder esa relación. Mas si le testificas a un desconocido y lo ofendes, no pierdes nada en lo
absoluto.
Eso es lo que te vamos a enseñar en este curso. Empezaremos con lo más fácil. Aprenderás a
practicar con desconocidos….
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Pausa para ver el video, Parte 1
Aprendiendo a Vencer el Temor

Nota para el Líder:
Prepárate porque después de ver la parte 1 del video (13 minutos) tendrás que hacer una
Actividad de Grupo.
Tendrás que repartir algunos Rompehielos que han sido proporcionados con el curso como: el
Billete de $1 Millón, historieta de la Buena Persona, la Ilusión Óptica de la Curva).
Cerciórate que los participantes tengan uno de cada uno para utilizar en la clase, y más tarde,
al terminar la clase, reparte varias (3) historietas de la ¿Eres Una Buena Persona? y Billetes de
$1 Millón para la tarea en casa.
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Aplicando principios
Juego de roles

Ahora vamos a divertirnos con un “juego de roles” en un ambiente seguro.
Esto será sencillo: Júntense en pares (de preferencia del mismo sexo). Tomen unos minutos
para practicar. Dar cada Rompehielos a su compañero “inconverso,” para que empiecen a
sentirse cómodos usando estas nuevas herramientas. Aún no hay presión para compartir el
evangelio.
SLIDE # 8
Las siguientes son algunos “Ejemplo de Frases” que pueden ser utilizadas “al repartir
folletos”
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*

“¿Recibiste uno de éstos?” (Cualquier Rompehielos)

*

“Estás haciendo un gran trabajo hoy. Quédate con el cambio.” (Billete de $1 Millón)

*

“Aprecio lo que estás haciendo. ¡Un millón de gracias!”(Billete de $1 Millón)

*

“¿Te gustan las ilusiones ópticas? ¡Mira ésta!” (Ilusión de Curva rojo y azul)
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Pausa para ver el video, Parte 2
Aprendiendo a Vencer el Temor

Nota para el Líder: Vean la Parte 2 del video (25 minutos), animando a los participantes a
poner atención a la última conversación de Ray en testificar. Noten la manera en que Ray
primero se dirige al intelecto del hombre y luego a su conciencia.
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Aplicando principios
Juego de roles

El líder puede hacer estas preguntas a la clase a manera de sesión general o pueden formar de
nuevo grupos pequeños de dos o tres. Discutan las siguientes preguntas.
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Preguntas Para Compartir

1.

¿Qué experiencia has tenido en la cual tu conciencia te ha hablado fuertemente
(algo que puedes hablar abiertamente)?

Cualquier experiencia personal
2.

¿Cómo puedes apelar directamente a la conciencia humana al hablar con los
pecadores de su salvación?

Presentando la ley. Haciendo el examen de la buena persona. Dando tu testimonio personal
con la ley y confrontando a la persona a reflexionar si él o ella también han violado la ley.
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Tiempo Extra

Nota para el Líder: Si tienen un tiempo más extendido para la clase, quizá quieran discutir
las siguientes preguntas adicionales.
3. ¿Cómo describirías la conciencia humana?
“La conciencia ha sido descrita como el juez imparcial en la corte de la mente, o en otras
palabras, el testigo que se levanta sin tomar partidos pero que siempre hablará la verdad”.
4. ¿Qué significa la palabra “conciencia”?
Con-conocimiento
5. ¿Con cuánta atención escuchabas la voz de tu conciencia antes de tu conversión?
¿Cuál es tu actitud hacia su voz ahora?
Tu respuesta
6. ¿Cómo está el hombre en guerra contra Dios? ¿Qué versículo bíblico nos dice que
tenemos un “aliado” dado por Dios en la batalla por las almas?
Romanos 2:15
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Cita Destacada

! Las personas nunca pondrán sus caras decididamente hacia el cielo, ni vivirán como
peregrinos, hasta que sientan realmente que corren peligro del infierno...Permítanos
exponer y enfatizar los diez mandamientos, y mostrar la longitud, la anchura, la
profundidad, y la altura de los requisitos de ellos. Así lo hizo nuestro Señor en el
Sermón del Monte. No podemos hacer mejor que seguir Su plan. Podemos contar con
ello; los hombres nunca vendrán a Jesús, a permanecer con Jesús, y vivir por Jesús, a
menos que realmente sepan porque han de venir, y cual sea su necesidad. Aquellos
que el Espíritu atrae a Jesús son aquellos que el Espíritu ha convencido de pecado. Sin
una plena convicción de pecado, quizá parezca que los hombres vengan a Jesús y lo
sigan por un tiempo, pero pronto se alejarán y volverán al mundo. J. C. Ryle
Cerrar en oración
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SLIDE # 14
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 está 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
Párate frente al espejo. Asegúrate que nadie esté cerca o que te pueda oír. Mira directamente a tu
imagen y pregúntate amablemente, ¿Cómo estás? Por supuesto, te vas a sentir un poco raro, pero
nadie está mirando más que Dios. Luego pregunta, ¿Recibiste uno de estos? Ofrécele un folleto a
tu reflejo, diciendo, “Es un folleto evangélico” ¿Vienes de un trasfondo cristiano? Luego
pregunta, ¿Qué crees que suceda cuando muere una persona? ¿Crees en el cielo y en el
infierno?
Continúa haciendo pregunta hasta sacudir cualquier sentir de timidez. Acostúmbrate al sonido de tu
propia voz. Recuerda, no eres un raro y no suenas como uno. Eres un cristiano cálido y amable que
genuinamente se preocupa por la gente.
Sigue practicando en decir estas cosas hasta que se te haga natural. Si no te sientes cómodo haciendo
esto, repítelo vez tras vez hasta lograrlo.

Tarea # 2 – Para el mundo real
Lleva folletos contigo durante la semana, dejando folletos donde la gente los encontrará.
Por ejemplo, folletos pequeños (o doblados) caben bien en cualquier ranura de tarjetas de crédito.
Cada vez que vas a una gasolinera, deja un folleto en la tarjeta de ranura de la tarjeta en la bomba. La
próxima persona tendrá que sacarlo para meter su tarjeta de crédito y apreciara algo que leer mientras
llene su tanque de gasolina.
Deja un billete de un millón en el cajero automático antes de irte. Cada vez al supermercado, ve
discretamente por el pasillo de la cerveza, echando folletos en la ranura superior en las cajas de
cerveza. Deja billetes de 1 millón en el tubo del autoservicio del banco y otro en el frasco de propinas
al comprar café. Deja que los billetes de 1 millón se salgan por el bolsillo de tu camisa, y la gente te
preguntará por ellos. ¡Que grandioso que los perdidos estén pidiendo folletos evangelisticos!
Entonces en la noche al acostar tu cabeza en la almohada, tendrás un profundo sentido de satisfacción
sabiendo que estas plantando semillas que podrán resultar en que alguien encuentre vida eterna.
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Donde dejar Folletos
En las cabinas de teléfonos – En los carritos de supermercado – En las bolsas en las tiendas de
ropa – En las cartas o facturas que envías por correo - Junto a la propina - En los asientos del
vestíbulo del restaurante o clínica - Con los empleados de comida rápida –En los baños – En los
cajeros automáticos - En los elevadores - en las salas de espera del médico - EN los bolsillos de
los asientos de un avión – Adentro de las revistas – En los taxis – En las lavanderías, etc.….

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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