Taller de Evangelismo Bíblico
Los Pasos del Maestro
Sesión # 5 – de 8
Elaborando el mensaje
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 # 5 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 # 5
Elaborando el Mensaje
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Materiales
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Compartiendo Experiencias
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Actividad de Grupo
Compartan en breve los resultados de la tarea previa “Salir de Su Zona de Comodidad.”
¿Qué sucedió esta semana pasada cuando le diste a alguien un folleto evangélico?
¿Cuál fue la reacción de la persona?
¿Dio inicio a una conversación acerca del Señor?
¿Sentías nervios antes de hacerlo? ¿Cómo te sentiste después?
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Tema Para Reflexionar – La Radiografía

Ya has estado cuatro semanas en este curso.
- ¿Te ha ocurrido algo emocionante en cuanto a compartir tú fe?
- Cómo está tu factor de temor?
- ¿Has podido resistir los pensamientos de desanimo?
Recuerda siempre el lado positivo de los susurros del enemigo: el temor te puede
mover a orar.
Esta es una verdad maravillosa. Oír continuamente las palabras “no puedes hacer
esto” puede profundizar tu confianza en Dios. Por supuesto que no puedes hacerlo—
sin la ayuda de Dios. Que las rodillas temblorosas te lleven a ponerte de rodillas. Es
entonces que lo negativo del temor viene a ser lo positivo de la oración.
Así que no dejes que te pare en seco el temor. Antes bien, que te sirva de recordatorio
para depender de la fortaleza, sabiduría, y habilidad de Dios. Fue el temor que llevó a
Jesús a las rodillas en el huerto de Getsemaní. Que el temor te lleve a las rodillas, luego
niéguete a ti mismo, y sin vergüenza, toma la cruz y sigue a Aquel que te dio Su vida.
Algunos tienen temor a evangelizar pues piensan no tener todas las respuestas, pero
recuerda cuando estés evangelizando puede que la otra persona sea más inteligente pero
tú tienes la sabiduría del Señor que es superior a la inteligencia de los hombres.
¿Tienes temor al rechazo a la hora de compartir tu fe? Que el hombre te rechace no tiene
relevancia pero que Dios lo haga si, y tiene consecuencias eternas.
El amor de Cristo hará que usted haga cosas que nunca creyó posibles. Se aventurará a
pasar por lugares donde otros nunca se han atrevido pisar, porque el perfecto amor hecha
fuera el temor.
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Recordemos que el valor no es la ausencia del temor, sino la conquista del temor. Si
realmente nos preocupamos por los impíos, cada uno de nosotros tiene que aprender a
poner a un lado el temor y a reemplazarlo por la fe en Dios. Haga usted lo que le
corresponde a usted, y Dios hará lo que le corresponde a El.
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Pausa para ver el video
Elaborando el Mensaje (35 MINUTOS)
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Aplicando Principios
Juego de Roles

Nota para el Líder: Pide a los participantes sacar sus Tarjetas Rápidas de Referencia y
juntarse de dos en dos (preferiblemente con el mismo sexo, y compañeros diferentes que
en sesiones previas).
Discutan cada pregunta abajo y luego desempeñen los roles, usando la Tarjeta Rápida de
Referencia como guía, pasando por todas las letras en QHJD y CAPTA. Ayúdense el uno
al otro a practicar, uno jugando el papel del cristiano y el otro un inconverso típico. Si
jugar a los papeles está fuera de tu zona de comodidad, inténtalo de todos modos. Te
ayudará a vencer tus temores en general, y de eso se trata este curso.
1.
¿Cuál es el primer paso? ¿Qué representa esa letra? Tomen turnos haciendo las
preguntas como cristiano, dejando que su compañero “inconverso” conteste.
2.
¿Cuál es el segundo paso? Hazle a tu compañero la pregunta “Q” de nuevo, y
luego sigue con la pregunta “H”: “¿Has guardado los diez mandamientos?” Esta no es
una pregunta ofensiva porque la mayoría de la gente cree que es buena y que más o
menos ha guardado los mandamientos.
3.
Ahora abre la discusión de los mandamientos haciendo las preguntas, “¿Alguna
vez has mentido? ¿Alguna vez has robado algo? ¿Alguna vez has mirado con lujuria?”
Recuerda, no estás juzgando a nadie; solamente haces preguntas, como un doctor
haciendo preguntas a sus pacientes para descubrir si tienen los síntomas de alguna
enfermedad.
4.
¿Cuál es el tercer paso? Hazle esta pregunta a tu compañero, permitiendo bastante
tiempo para la respuesta. Anima a la persona a pensar con cuidado porque es un asunto
tan importante, y pídele que sea honesto.
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5.
¿Cuál es el cuarto paso? Haz esta pregunta con seriedad. Si la persona dice, “Al
infierno,” muestra que ve su terrible situación. Si responde, “Al cielo,” ayúdale ver el
error de su pensamiento al recordarle que ya admitió mentir, robar, cometer adulterio, etc.
Explica que porque Dios es bueno, tiene sentido castigar el pecado (Apocalipsis 21:8; 1
Corintios 6:9,10; Romanos 6:23). Y el infierno es el lugar del castigo de Dios.
6.
Cuando hablas con un inconverso, ¿qué debes esperar ver antes de compartirle las
“buenas nuevas” del evangelio? ¿Qué tratas de detectar en la persona?
7.
¿Qué representan las letras CAPTA? Practica usando las frases de CAPTA, uno
por uno, de la misma manera que hiciste con QHJD. Recuerda, estas frases son
simplemente una estructura, no un guión. Úsalas como las rueditas de aprendizaje al
aprender a pasearte en bicicleta. Memoriza las frases durante el curso, y cuando te sientes
confiado, usa tus propias palabras, inyecta tu personalidad, y sé tú mismo.

IMPORTANTE: Lleva siempre contigo la Tarjeta Rápida de Referencia, repasándola
diariamente hasta tener memorizados estos acrónimos. Tendrás que referirte a la tarjeta
en las sesiones restantes.
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Cita Destacada

Nota para el Líder: Predica esta confesión con ternura y sinceridad:
Aunque “Aun si fuera completamente egoísta y no me preocupara por nada sino de mi
propia felicidad, elegiría, si Dios lo permitiera, ser un ganador de almas, porque nunca
conocí la felicidad que rebosa inexplicable de la forma más pura y más sublime hasta
que escuché por primera vez de uno que había buscado y encontrado al Salvador a
través de mí.” —Charles Spurgeon
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
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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
Saca tu Tarjeta Rápida de Referencia y que un amigo o pariente ponga a prueba tu
memoria. Una vez confiado que puedes que puedes recordar que significa cada letra,
regresa a tu espejo y dale tu amistoso, “¿Como estas?” Luego gira al tema de Dios, Si
prefieres, Usa un rompehielos y pregunta, “¿Recibiste uno de estos?” Practica tu rutina.
Di, “Es un folleto evangélico. ¿Qué crees que suceda cuando muera una persona? ¿Crees
en el cielo y el infierno? Ahora repasa QHJD y CAPTA. Sigue haciéndolo hasta vences
cualquier sentido de timidez. Repasa la tarjeta cien veces al día si es necesario.

Tarea # 2 – Para el mundo real
Es hora de sentir más nervios. La semana pasada se te pidió repartir folletos, y si te
animabas, de una vez, entrégalos a la gente personalmente. Recuerdas, debías saludar a
alguien con un calido, “Buenas días. ¿Como Estas? “¿Recibiste uno de estos?” Si la
persona Si la persona te preguntaba que era, tú le dijiste, Es un folleto evangélico. Favor
de tomar tiempo para leerlo. Gusto en conocerte.” Entonces, te quedabas con la opción de
quedarte a platicar o irte pronto. Probablemente, te fuiste.
Esta semana, al hacer el contacto personal ya no es opcional. Antes de la próxima sesión,
queremos que le des un folleto evangélico por lo menos a un inconverso, si no lo has
hecho aun. Si ya has estado haciendo esto, siéntete libre o para dejarlo o quedarte para
hablar mas, usando la tarjeta QHJD como referencia.
(Asegúrate siempre de llevar esta tarjeta contigo)
Te dimos unas ideas de lugares para visitar. Pero depende de ti hacer que esto sea parte
de tu estilo de vida. Dondequiera que vayas, lleva folletos contigo y personalmente
ponlo en manos de alguien. Y cualquier cosa que hagas, empápalo de oración, antes y
después. Recuerda al empleado en la ventanilla del auto-servicio, la gente en el café, la
cajera del mercado, la persona en el elevador, el que entrega pizzas. ¡Tú puedes hacer
esto!
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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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