Taller de Evangelismo Bíblico
Los Pasos del Maestro
Sesión # 6 – de 8
Contestando a las diez preguntas más difíciles
Guía para el líder – Notas 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 # 6 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 # 6
Contestando las diez preguntas principales
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MATERIALES

Materiales Requeridos:
Vamos a estar repartiendo 5 rompehielos para cada persona.
Los participantes deberán también tener consigo su Tarjeta Rápida de Referencia.
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Compartiendo Experiencias

Vamos a compartir los resultados de la tarea “Salir de Su Zona de Comodidad” de la
semana pasada.
¿Qué sucedió cuando te saliste de tu zona de comodidad y diste folletos durante esta
semana?
Si mencionaste el tema de Dios o el cielo, ¿fue abierta la persona?
¿Tuviste confianza en cómo proceder con la conversación por lo que estás aprendiendo
en este curso?
Nota para el Líder: Comparte con el grupo cual es tu rompehielos favorito y como lo
usas.
También si puedes habla de un encuentro interesante, chistoso o emocionante en el cual
recientemente testificaste.
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Tema Para Reflexionar
Pregunta Importante

Si pudieras hacerle una pregunta a Dios, cara a cara, ¿cuál sería?
Cuando le preguntaron esto a Hugh Hefner (fundador de playboy), él respondió,
“Oh, creo que la pregunta que más quisiera saber es la pregunta relacionada con la vida
después de aquí. Y la otra pregunta es del significado de todo.”
Como cristianos no tenemos necesidad de hacer esas preguntas, porque Dios nos ha dado
Su Palabra como lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Ella ilumina el
camino para que sepamos qué hay delante de nosotros. La vida después de la muerte no
es un misterio, a menos que lo hagamos un misterio por rehusar creer la verdad de las
escrituras. Aquellos que rehúsan creer se quedan en ignorancia y sin razón alguna para
existir.
Si eres valiente te preguntarás ¿cómo y cuándo dejaré esta vida? ¿Te asusta preguntar
esto? Quizá debemos meditar en esto cada día, por alarmante que sea nos ayudará a ser
más cuidadosos cuando cruzamos la calle o manejemos un carro; pero también nos
ayudaría a que inyectemos la eternidad en lo temporal. Pensar en la vida y su naturaleza
pasajera, lo frágil que es, puede ayudarnos a pensar en la muerte y sus implicaciones
eternas para los perdidos, y eso es lo que más importa.
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Tarjeta de Referencia

Nota para el Líder: Pide a los participantes que saquen sus Tarjetas Rápidas de
Referencia, para que todos puedan leer juntos la tarjeta en voz alta.
Guía al grupo en recitar rápidamente cada frase de QHJD y CAPTA.
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Pausa para ver el video 1ra parte
Contestando las diez preguntas principales (19 MINUTOS)
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Aplicando principios
Juego de roles

Nota para el Líder: Detente después de las primeras cinco preguntas y pide a los
participantes juntarse de dos en dos. De las siguientes preguntas, cada participante
deberá escoger la que más le preocuparía tener que contestar al encontrarse
testificando. Permíteles tomar turnos haciendo su pregunta “pesadilla” cada quien a su
compañero y luego escuchando la respuesta de él.
Estas respuestas sugeridas están aquí para tu conveniencia. Puede que tengas de tu propia
experiencia una respuesta que crees ser más efectiva. (Para respuestas más detalladas a
estas y muchas otras preguntas, vea The Evidence Bible [La Biblia de Evidencias].)
1.
“¿Qué de las tribus ignorantes en la selva más profunda quienes nunca han
oído de Jesús?”
Ellos estarán bien en el día del juicio final—si nunca han mentido, robado, cometido
adulterio (codiciado), matado (odiado a alguien), etc. Una persona va al infierno, no
porque no ha oído de Jesús, sino porque ha pecado contra el Señor. “El pecado es
infracción de la ley” (1 Juan 3:4). Si aquellos que hacen esta pregunta en verdad se
preocuparan por las tribus ignorantes, deberían recibir la salvación, convertirse en
misioneros, y luego llevar a esas tribus las buenas nuevas del perdón de Dios en Cristo.
2.
“Mi dios es un dios de amor y perdón, y nunca me enviaría al infierno.”
Este es un ejemplo de idolatría, solo que en lugar de hacer un dios (un ídolo) con sus
manos, la persona ha creado un dios con su mente. Ha cambiado la forma de Dios en su
propia imagen—un dios con el cual se siente cómodo. El Dios de la Biblia es santo y
justo, y de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. Sin embargo, Dios es
misericordioso, y extiende su perdón a todo aquel que se arrepiente y confía en Su hijo,
Jesucristo.
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3.
“¿Por qué hay sufrimiento? Eso comprueba que no existe un Dios
‘amoroso’.”
Vivimos en una creación caída. La Biblia dice, “Por tanto, como el pecado entró en el
mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres,
por cuanto todos pecaron” (Romanos 5:12). Enfermedad, sufrimiento, y muerte entraron
al mundo como resultado del pecado del hombre. Así que, no debemos culparle a Dios,
sino al hombre. En lugar de ver el sufrimiento como excusa para rechazar a Dios, debe
servir realmente como motivo para volver a El. El sufrimiento queda como un terrible
testimonio a la verdad de la explicación dada en la Palabra de Dios.
Es un gran misterio porqué Dios a veces permite el sufrimiento (los niños con cáncer,
etc.), pero a pesar del misterio, el cristiano confía en Dios.
4.

“Ya soy salvo” (aunque la evidencia muestra lo contrario).
Si un paciente dice que está sano pero su médico cree que quizá tiene una
enfermedad, el doctor tal vez le pregunta si tiene apetito. La falta de apetito es una señal
que algo no está bien. Haz lo mismo: pregunta a la persona si lee su Biblia al diario. La
persona que no está bien con Dios evitará las escrituras, porque la Palabra de Dios trae
convicción (conocimiento de culpa). Alguien dijo una vez de la Biblia, “Este libro o me
guardará del pecado, o el pecado me guardará de este libro.”
Entonces, pregunta si cree que es una buena persona. Si es un converso falso, es casi
seguro que diga que es buena persona, así que llévale a través de los diez mandamientos,
y adviértale de la realidad de Mateo 7:21-23.
5.

“Yo no creo en Dios.”
El sólo hecho de no creer en algo no lo hace desaparecer. Si un hombre anda por
una autopista y un tracto-camión se dirige hacia él, y él dice, “No creo en los camiones,”
no cambia la realidad. El camión lo matará si no se quita de su camino.
Puedes razonar acerca de la existencia de Dios preguntando, “Cuando miras un edificio,
¿cómo puedes saber que hubo un constructor?” El edificio es prueba que hubo un
constructor. Usa la misma analogía con una pintura y un pintor, y luego apunta hacia
Romanos 1:20 (la creación prueba que hay un Creador). Pero no demores mucho en el
área del intelecto—dirígete a la conciencia usando la ley. Tu trabajo no es convencer a la
persona que hay un Dios; según Romanos 1:20, eso ya lo sabe. Más bien, es convencerlo
que necesita al Salvador, lo cual hará la ley moral.
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Pausa para ver el video 2da parte (31 MINUTOS)
Contestando las diez preguntas principales
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Aplicando principios
Juego de roles

Nota para el Líder: Pide a los participantes juntarse de nuevo de dos en dos, escogiendo
cada persona una pregunta de la siguiente lista y practicando la respuesta con su
compañero. Anima a los participantes que por su cuenta repasen estas diez preguntas en
casa, para que tengan una respuesta segura al encontrarse con ellas cuando testifiquen.
6.

“No creo que la Biblia sea la Palabra de Dios. Fue escrita por los hombres.”
Cuando escribes una carta, quién escribe realmente: ¿tú o la pluma? Tú la
escribes; la pluma simplemente es un instrumento que usas. Dios escribió y simplemente
utilizó a los hombres como instrumentos para comunicar sus pensamientos a la
humanidad (vea 2 Timoteo 3:16). Para comprobar que Dios inspiró a esos hombres,
simplemente estudia la profecía bíblica. Mira Mateo 24, Lucas 21, 2 Timoteo 3, y
muchos pasajes más. Las cientos de profecías cumplidas de la Biblia claramente
muestran las huellas digitales de Dios. (The Evidence Bible [La Biblia de Evidencias]
nota muchas profecías, como también hechos científicos escritos en la Biblia miles de
años antes que el hombre los descubrió.)
7.

“Confieso mis pecados y todo el tiempo digo que lo siento.”
Esta es una respuesta muy común de la gente religiosa (conversos falsos, católicos
romanos, musulmanes, etc.) al ser enfrentado con el hecho que ha pecado contra Dios.
Usa la ley civil como ejemplo de como esto no tiene sentido. Un juez no va a liberar a un
criminal sencillamente porque confiesa el crimen, y dice que está arrepentido y no lo
volverá a hacer. Por supuesto, que lo debe de sentir (porque ha quebrantado la ley), y por
supuesto que no debe cometer el crimen de nuevo. Antes bien, un buen juez demandará
castigo—que se haga la justicia. ¿Cuánto más demandará Dios que se haga justicia? El
nos puede librar de los requisitos de la ley solamente porque Alguien tomó nuestro
castigo por nosotros.
8.

“He mentido, pero no por eso soy una mala persona.”
Una persona con orgullo y justicia propia tendrá dificultad en admitir sus pecados.
Puede que rehúsa decir, “He mentido, y eso me hace un mentiroso.” El pecado es como el
mal aliento. Es fácil detectar en otros, pero no tan fácil detectarlo en nosotros mismos.
Así que voltéalo diciendo, “Si yo dijera una mentira, ¿qué vendría siendo?” La mayoría
de las personas pronto dirá, “Un mentiroso.”
No tengas miedo de añadir que la Biblia dice que “los labios mentirosos son abominación
al Señor” (Proverbios 12:22 LBLA), y que aunque podamos pensar que no hay nada malo
en mentir, Dios dice que todos los mentiroso tendrán su parte en el lago de fuego (vea
Apocalipsis 21:8). Que siempre se note la preocupación en tu voz al compartir este
versículo. Si la persona aún rehúsa ser honesto, solo continúa al siguiente mandamiento,
ya que es difícil razonar con una persona irrazonable.
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9.
“Es de mentalidad cerrada creer que el cristianismo es el único camino a
Dios. Hay muchos caminos a Dios. ¿Estás implicando que los musulmanes, budistas,
judíos, e hindús todos van al infierno?”
No son los cristianos que originaron esta alegación; fue Jesucristo mismo quién
dijo, “Yo soy el camino y la verdad y la vida; nadie viene al Padre, sino por mi” (Juan
14:6). La mejor manera de mostrar que Jesucristo es el único camino a Dios es utilizando
la ley para despojar a la persona de aquello en lo cual confía, esto es—su justicia propia.
Hazle ver que está bajo la ira temible de Dios. Muéstrale que al tratar de justificarse por
sus “buenas obras,” es como querer sobornar al Juez del Universo. Va camino al juicio
eterno, y su única esperanza es el Salvador. No hay otro camino por el cual el hombre
puede ser justificado.
He ahí la gran diferencia entre Jesucristo y todas las religiones hechas por los hombres.
Ninguno de ellos puede perdonar el pecado—solamente puede Jesucristo. Solo El dijo,
“El Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados” (Mateo 9:6).
10.
¿Qué haces si alguien levanta un muro de ladrillo y dice lo siguiente? “Tú
ocúpate de ti, y yo me ocuparé de mi. No estoy de acuerdo con lo que dices.”
Solo puedes presentar la verdad en amor. Dile a la persona, que mundialmente,
150,000 personas mueren cada 24 horas, por lo cual él debe ponerse a cuentas con Dios
hoy. Entonces, en un tono firme pero amable, dile, “Si nuestras miradas se cruzaran en el
día del juicio final y aún estás en tus pecados, soy libre de tu sangre—porque te he dicho
la verdad.” ¿Esto suena duro, pero qué es más duro—que la persona se ofenda por tu
franqueza, o que pase la eternidad en el lago de fuego?
No te desanimes. Si has compartido la verdad, Dios será fiel en traer convicción de
pecado, a Su tiempo. Recuerda que cuando Pablo razonó con Félix acerca de justicia,
dominio propio, y juicio, Félix lo mandó a retirarse (vea Hechos 24:25). Pablo puede
haber pensado que no tuvo progreso, pero la Biblia dice que “Félix se espantó.”
Slide 11
Tiempo Extra
Nota para el Líder: Conforme permite el tiempo, platiquen sobre las siguientes
preguntas.
1. ¿Creen que es importante contestar las preguntas de la gente? ¿Por qué o por
qué no?
Si pero no te debes quedar divagando en la respuesta, trata de dar una respuesta bíblica y
salir del intelecto a la conciencia y volver a su responsabilidad personal con Dios.
2. ¿Cómo pueden evitar ser desviados cuando les hacen una pregunta fuera del
tema?
Trata de mantenerte hablando a la conciencia, evita caer en discusiones.
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3. ¿Qué puedes decir si no saben la respuesta a una pregunta?
Puedes admitir que esa es una buena pregunta, o puedes hacer como Jesús y darle otra
pregunta a el. Puedes decir algo así: ¿De donde sacas esa información? ¿En Que basas tu
creencia?
4. Lea Lucas 13:1-3. ¿Qué podemos aprender del modo que Jesús contestó las
preguntas?
El que no se arrepiente perecerá
1. En aquella ocasión algunos que habían llegado le contaron a Jesús cómo Pilato había
dado muerte a unos galileos cuando ellos ofrecían sus sacrificios. 2. Jesús les respondió:
«¿Piensan ustedes que esos galileos, por haber sufrido así, eran más pecadores que todos
los demás? 3. ¡Les digo que no! De la misma manera, todos ustedes perecerán, a menos
que se arrepientan.
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Cita Destacada

“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
Cerrar en oración
Slide 13
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
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EXTRAS

Tarea # 1 – Para la Casa
La Biblia dice “ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda ‘criatura.’” Tal vez eso te
haga sentir mas cómodo con esta sugerencia. Asegúrate que no hay nadie alrededor. Revisa
de nuevo. Ahora testifica a tu perro. Ándale, hazlo. Esto no es más ridículo que hablar a tu
espejo, y como antes, te ayudara a acostumbrarte al sonido de tu voz. Solo dile, “Siéntate.
Quédate. Voy a hablarte,” y no te detengas solo porque tu mascota levanta la cabeza y te mira
como si fueras un bicho raro. Pregunta, “¿Recibiste uno de estos? Es un folleto
evangélico… ¿Qué dices…te consideras un buen perro? ¿Alguna vez te robaste un hueso? Si
no tienes perro háblale a tu gato (si amas a los animales, ya les hablas todo el tiempo) Si no
tienes mascota, háblale a tu planta. El punto es practicar, practicar. Proverbios 16:23 dice,
“El corazón del sabio hace prudente su boca, y añade gracias a sus labios.”
Practica siempre dondequiera, cuando quiera y con quienquiera que puedas. Quieres vencer
tus temores, y la manera de hacerlo es repasar esto una y otra vez hasta que te sea natural.

Tarea # 2 – Para el mundo real
Olvídate de estar un poco nervioso. Esta tarea te va a ser sudar de pies a cabeza. Es hora
ya de tomar un paso y ver lo que Dios puede hacer a través de ti. Vas a salir de tu casa o
salir del lugar de trabajo a la hora de de comida y vas a buscar a los perdidos. Iras a
propósito a compartir el evangelio con un pecador. Así que, ve al centro comercial, visita
un parque, o solo camina por las calles hasta que ves a alguien que esta sentado en un
banco o parado por ahí – alguien con quien podrías entrar en una conversación. Pide a
Dios que te dirija. Entonces aviéntate. Atrévete.
Refresca tu memoria: Se amistoso, y sonríe mientras dices, “Hola.” Si hay una respuesta
calida, pregunta, ¿Recibiste uno de estos? Cuando la persona lo recibe, di, “Es un folleto
evangélico. ¿Vienes de un trasfondo cristiano?” Luego pregunta, “¿Que crees que suceda
cuando muere alguien?” Y así, lleva a la persona a través de las preguntas QHJD. No
hagas caso de tus temores; sino, piensa en el bienestar eterno de esa persona. (¡Puedes
hacer esto!)
Presenta al menos tres de los diez mandamientos; si la persona parece humillarse,
continua dando seguimiento al acrónimo CAPTA. Contesta cualquier pregunta que la
persona puede tener. Y anímalo a pensar más acerca de estas cosas. No te olvides de
cerrar con decir, “Gracias por platicar conmigo. En verdad, te lo agradezco.”
Si es apropiado, ofrece tu información de contacto; invítalo a asistir a la iglesia contigo
(ofrece llevarlo) o dale información que le ayudará a crecer en su fe. Asegúrate de orar
por la persona con la cual tuviste el privilegio de hablar.
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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