Taller de Evangelismo Bíblico
Los Pasos del Maestro
Sesión # 4 – de 8
Practicando lo que predicas
Guía para el líder – Notas 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 # 4 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 # 4 de 8
Practicando lo que predicas
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Materiales
Varios rompehielos por participante
Una tarjeta de referencia
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Compartiendo Experiencias
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Reúnanse en grupos de dos o tres y compartan los resultados de la previa tarea “Salir de
Su Zona de Comodidad.”
•

1. Nombren algunos lugares dónde dejaron folletos.

•

2. ¿En realidad llegaron a entregar un folleto en mano de alguien al saludar a
los desconocidos? ¿Si ese fue el caso, qué sucedió?

•

3. ¿Experimentaron un sentido de alegría o de logro al hacer esto?

(Después de unos minutos de discusión en grupo, invita a dos o tres personas a compartir
sus experiencias con la clase.)
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Tema Para Reflexionar –
¿Contra quien luchamos?

Fuerzas Espirituales
Efesios 6:12. Las escrituras nos dan entendimiento de nuestro enemigo. Nos dicen que
no luchamos contra carne y sangre, sino contra fuerzas espirituales (vea Efesios 6:12).
Esto, o es verdad, o no lo es.
¿Crees tú que los demonios (espíritus malignos) pueden bombardear tu mente con
pensamientos negativos cuando se trata de buscar a los perdidos? ¿O crees que son
meramente tus propios temores?
Si crees que simplemente es tu mente, no te vas a molestar a ponerte toda la armadura de
Dios, mas, si entiendes que tenemos un enemigo real, entonces reconocerás la necesidad
de una armadura en verdad real.
Como cristiano experimentarás al diario la realidad de la batalla espiritual.
El desanimo
A pesar de esto, a la mayoría de nosotros se nos olvida que el reino espiritual es la fuente
de los pensamientos negativos. Por ejemplo, puedes estar con pensamientos de dejar este
curso. Otras cosas en tu vida demandarán más de tu tiempo, dejándote con poco o no
tiempo para cumplir las tareas o asistir a las sesiones. O alguien que amas y respetas
puede decirte algo para desanimarte de la tarea del evangelismo. Esto es normal, en
particular cuando se trata de algo que ver con alcanzar a los perdidos.
El temor
Recuerda, una de las armas más poderosas de Satanás es el temor. El temor te hará querer
abandonar este curso y retirarte a las barracas. Así que espera que trate de desanimarte.
Piensa en esta palabra: “des-ánimo.” Satanás quiere quitarte tu ánimo. Por lo tanto,
soldado de Cristo, asegúrate de tener un oído sensible a los pensamientos sutilmente
desanimadotes, y reconoce su fuente. Continuamente recuerda tu experiencia
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Getsemaní—donde entregaste tu voluntad y dijiste, “Dios, quiero hacer Tu voluntad en
mi vida. Y Tu voluntad es que ninguno perezca.”
Determina continuar en este curso a pesar del desanimo, para que estés equipado
totalmente para hacer la voluntad de Dios. Puede que hayas dejado otro entrenamiento en
el pasado—como aprender a jugar golf, bajar de peso, etc. —pero el bienestar eterno de
los perdidos es demasiado importante para aún considerar no terminar este curso.
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Pausa para ver el video, Parte 1
Practicando lo que predicas (25 MINUTOS)
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La Tarjeta de Referencia

Nota para el Líder: Reparte las Tarjetas Rápidas de Referencia y al menos diez
Rompehielos para cada participante.
Explica: Esta tarjeta es, en esencia, el curso completo en sus manos. Esta tarjeta servirá
como guía para que sigan por buen camino mientras juntos aprenden a hablar a la
conciencia y compartir el evangelio bíblicamente.
Pide al grupo leer contigo en voz alta cada uno de las letras y lo que representan, en los
dos lados de las cartas.
¡IMPORTANTE: ¡No pierdas esta tarjeta! Será tu “guía” cada semana y tu “entrenador”
una vez cumplido el Curso de Entrenamiento Básico. Ponla en tu cartera para que
siempre la tengas contigo.
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Pausa para ver el video, Parte 2
Practicando lo que predicas (8 MINUTOS)
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Juego de roles
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Nota para el Líder: Que los participantes se junten de dos en dos (preferiblemente con
uno del mismo sexo) para el siguiente “juego de roles” usando los Rompehielos.
Practica usando diferentes Rompehielos para iniciar una conversación acerca del Señor.
Dale uno a tu pareja con un amable, “¿Ya recibiste uno de estos?” o “¿Viste esto?” Luego
explica qué es y (si aplica) cómo funciona.
Después de decir que es un folleto evangélico, podrías preguntar, “¿Qué crees que suceda
cuando alguien muere? ¿Crees que vas a ir al cielo?” Luego pregunta, “¿Qué dices…te
consideras una buena persona?”. Tomen turnos para que todos tengan oportunidad de
hacerlo.
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Aplicando principios
Juego de Roles

1. ¿Qué pregunta buena e “inofensiva” puedes hacer para descubrir la
condición espiritual de una persona? ¿Por qué es una pregunta eficaz?
¿Que, te consideras una buena persona?
2. Si a alguien le preguntas si cree que es una buena persona, y dice que sí, ¿qué
puedes decir para ayudarle a que se vea a la luz de los estándares de Dios?
¿Haz oído de los Diez Mandamientos?
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Tiempo Extra

Nota para el Líder: Si tienen un tiempo más largo para la clase, puede que quieras
discutir las siguientes preguntas adicionales.
! 4.
¿Crees que los folletos evangélicos bien-escritos pueden ayudar hacer la
transición a las cosas espirituales?
Trata de identificarte con el folleto rompehielos que mas te guste, esto te dará confianza.
Spurgeon decía: Cuando el predicar al aire libre o de manera personal no se pueden
hacer, usted necesita tener un tratado a mano…Consigue buenos tratados, o no tengas
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ninguno. Sin embargo, un buen tratado evangelistico puede ser la semilla de la vida
eterna. Por lo tanto, no salgas sin tratados.
! 5.

¿De que otra manera podrías mencionar el tema de las cosas espirituales?

Puedes preguntarle a la persona si conoce alguna iglesia cerca del área, o si asiste a
alguna y puedes decirles que estas haciendo una encuesta y te gustaría saber su opinión
acerca de que es lo que pasa después de la muerte.
Cuando repartas un tratado a alguien dile algo así: Hola esto es para ti; es un folleto que
habla de la vida después de la muerte. Mírale a los ojos y seguidamente pregúntale:
¿Piensas mucho en esto? ¿Qué crees que pasa cuando la gente se muere? Después
pregúntale si se considera una buena persona como para ir al cielo. Si no está confiando
en el Salvador dale primero la ley, después la gracia y háblale del arrepentimiento y la
fe...
! 6. Explica lo que el mundo entiende con la palabra “bueno.” Luego, explica como
la define Dios.
Todo el mundo piensa que es bueno, cuando se comparan con alguien mas siempre van a
encontrar que son más buenos que alguien más. Pero Dios define la palabra bueno como
perfecto moralmente y quien de nosotros puede entrar en esa categoría. (Prov 20:6:
…cada uno proclama su propia bondad…Pero un hombre veraz ¿Quién lo hallará?
! 7.
¿En cuáles dos cosas debemos confiar si hemos compartido el evangelio
de manera bíblica con un inconverso?
1. En que hemos sido obedientes al mandato de ir
2. y en que el Espíritu Santo hará la obra de convencer al pecador.
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Cita Destacada

Así como el mundo no estaba listo para el Nuevo Testamento antes de recibir el Antiguo,
así como los judíos no estaban preparados para el ministerio de Cristo hasta que Juan el
Bautista había ido adelante con su llamado al arrepentimiento, así tampoco los
inconversos están en condiciones hoy para el evangelio hasta que la ley es aplicada a sus
corazones, porque “por la ley viene el conocimiento del pecado.” ¡Es un desperdicio de
tiempo sembrar semilla en tierra que nunca ha sido arada ni picada! Presentar el sacrificio
vicario de Cristo a aquellos cuya pasión dominante es llenarse de pecado, es dar lo que es
santo a los perros. A.W.Pink
Cerrar en oración
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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
Practica "Ducha-Trucha" Al bañarte todos los días, practica como sacar el tema de Dios.
No te preocupes de que la gente te oiga; probablemente ya tu familia ya te ha oído hablar
a solas en la regadera de todas formas. Aquí hay algunas sugerencias para ayudarte a
empezar:
* ¿Que piensas de todos estos huracanes, terremotos y tsunamis? Nunca sabemos cuando
una tragedia puede golpearnos. "¿Has pensado acerca de que pasaría si murieras?"
* “¿Que piensas del H1N1? Asusta, ¿verdad? Me hace pensar en lo precioso que es la
vida. "¿Que crees que sucede cuando alguien muere?"
* "¿Has notado cuanto se habla hoy de la religión en las noticias-películas religiosas,
programas de televisión, creencias de celebridades, etc.? ¿Tienes un trasfondo religioso?
Te sentirás mucho más cómodo y confiado al hablar con la gente, por haber pensado y
practicado en voz alta varia diferentes maneras de poder sacar el tema de Dios.

Tarea # 2 – Para el mundo real
Bien, prepárate para enfrentar los nervios. Si continuas dejando o repartiendo folletos
esta semana te sientes confiado, saluda con calidez a los desconocidos y dales tu
rompehielos preferido. Simplemente dáselo a la persona como lo hicimos en la clase. ¡Si
puedes hacer esto! Por ejemplo, cuando llegas a la caja para pagar, saluda al cajero, y
cuando te vas, dale un folleto. O al pasar por un autoservicio de comida rápida, involucra
a la persona en algo acerca de tu trabajo o su día. Busca que se abra contigo. Dale un
folleto, y di, "Por favor lee esto cuando tengas un momento," y pronto acelera el carro y
vete diciendo a ti mismo, "¡Lo hice! Gracias Señor." Es mejor hacerlo y correr que no
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hacer nada. Quizás te asustas, pero piensa en el bienestar eterno de la persona. Luego
considera el peor de los casos. Tal vez diga, "No gracias." Si eso sucede, enfréntalo. No
será agradable ser rechazado, pero no es el fin del mundo. No obstante hay una
probabilidad que la persona acepte el folleto, y aun te agradezca por el.
De nuevo, acuérdate de sonreír y ofrecer un saludo calido como, "Buenos días. ¿Como te
va? Simplemente la respuesta de la persona ayudara a disipar tu temor. Luego cuando
preguntas, "¿Recibiste uno de estos?" Es mas probable que te responda positivamente por
tu saludo amistoso. Y si alguien te pregunta que es, estate listo para decir, "Es un folleto
evangélico. Por favor toma el tiempo para leerlo Gusto conocerte." Si entregas el billete
de 1 millón, tal vez quieras decir, "Tiene una pregunta de millón atrás. ! No dejes de
leerlo
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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