Taller de Evangelismo Bíblico
Los Pasos del Maestro
Sesión # 7 – de 8
Divulgando el mito del evangelismo moderno
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 # 7 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 # 7
Divulgando el mito del evangelismo moderno
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Materiales
La Tarjeta de Referencia
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Materiales Requeridos: Los participantes deberán traer consigo su Tarjeta Rápida de
Referencia.
Nota para el Líder: Prepárate para anunciar la hora y el lugar para reunir al grupo en la
semana para salir a pescar a hombres. Ten bastantes folletos adicionales a disposición
para el “viaje de pesca.”
Abrir en oración
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Compartiendo Experiencias

¿A quién encontraste para compartirle el evangelio?
¿Estabas nervioso?
¿Pudiste recordar el bosquejo de QHJD?
¿Cuál fue la respuesta de la persona?
Actividad de Grupo
Discutan los resultados de la tarea “Salir de Su Zona de Comodidad” de la semana
pasada. Pregunta a cada uno: ¿A quién encontraste para compartirle el evangelio?
¿Estabas nervioso? ¿Pudiste recordar el bosquejo de QHJD? ¿Cuál fue la respuesta de la
persona? Compartan sus experiencias y oren por aquellos a los cuales testificaron.
Si fuiste demasiado tímido para testificar a una persona, ¿le testificaste a tu perro? ¿Se
ofendió? ¿Recibió tu mensaje o sólo te aventó un hueso? ¡Esperamos que te hayas
divertido con esto!
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Tema Para Reflexionar
Presidente Kennedy

Considera al difunto Presidente Kennedy. Un momento estaba sentado en su limosina,
sonriendo y saludando a las multitudes que le adoraban.
El próximo momento estaba en la eternidad. Un veloz pedacito de metal lo envió allá en
un segundo. Imagina que te llevaran atrás en el tiempo justo antes que se subiera en su
limosina. No puedes detener el asesinato, pero sí puedes hablar con él por un momento
acerca de su salvación eterna. ¿Te intimidarías tanto por su prestigio que te quedarías en
silencio? ¡Claro que no! Sabes lo que le va a pasar. Miras más allá de la presidencia a la
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eternidad. Ignoras tus temores y lo miras en los ojos. Ves la fragilidad de la humanidad, y
piensas como en un instante de tiempo será arrebatado a la muerte.
En todo nuestro derredor, las personas se sonríen y se saludan. No están pensando en su
salvación. No pueden ver lo invisible. No tienen concepto alguno de lo eterno. Pero tú sí.
Tú sabes qué les espera. La muerte está arrebatando a la gente cada minuto de todos los
días. Dentro de las siguientes 24 horas, 150,000 personas alrededor del mundo habrán
pasado a la eternidad. Hagas lo que hagas, no seas intimidado al silencio. Toma la
iniciativa. Mira a la eternidad: “No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no
se ven; pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas” (2
Corintios 4:18).
Nota para el Líder: Al mirar el video, pide a los participantes poner atención especial al
semblante de la muchacha a la cual se está testificando, mientras es llevada a través de
los diez mandamientos.
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Pausa para ver el video - Parte # 1
Divulgando el mito del mensaje moderno
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Aplicando Principios
Juego de Roles

Que alguien lea Lucas 16:19-31 en voz alta, luego discute lo siguiente:
1.
Imagínate al hombre rico de pie en tu cuarto, hablándote a ti en este momento. Su
ropa está echando humo de calor; sus ojos aterrados están en llamas. Imagínate que te
está rogando que le testifiques a su familia. ¿Qué querría que les dijeras (versículos
28,30)? ¿Quería que su familia oyera de cómo tener una vida feliz, o cómo evitar las
llamas del infierno? ¿Crees que estás tan preocupado por la realidad del infierno como
deberías de estar?
2.
¿Alguna vez has sentido que no podrías testificar a la gente que ya está feliz en su
estado actual? ¿Cuál fue la causa de tu dilema?
Nota para el Líder: Pide a los participantes juntarse con una pareja del mismo sexo
para el siguiente juego de roles, usando sus Tarjetas Rápidas de Referencia como guía.
3.
Con tu compañero, tomen sus turnos jugando los roles en un encuentro para
testificar, una persona haciéndole de cristiano, y la otra persona un abogado feliz,
saludable, y exitoso (pero inconverso) quien está encantado con su vida tal como está.
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Tiempo Extra

4.
¿En alguna ocasión, le has dicho a la gente que Dios tiene un “plan maravilloso”
para su vida? ¿Qué crees que los perdidos entenderían con decir eso?
Nunca debes empezar o atraer a los pecadores con la idea de que Dios tiene un plan
maravilloso para sus vidas, esto se puede mal entender con que Dios nos ofrece una vida
maravillosa aquí en la tierra, libre de problemas, persecuciones y hasta muerte por causa
de creer en Jesús (Vea Mateo…)
5.
¿Qué cosas negativas dijo Jesús que están en espera para los que en El confían?
Persecución, pruebas, tribulaciones…
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Tiempo Extra… Cont

6.
Explica lo que la Biblia significa al decir una vida “abundante.”
No es aquí… es allá. (2 Timoteo 3:12, Hechos 14:22, Filipenses 1:29, Mateo 5:10-12)
7.
Según Mateo 5:6, ¿de qué deben tener sed los pecadores cuando vienen a Cristo?
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados.
8.
¿Cómo puedes “salar la avena” del perdido y darle sed?
Dale mandamientos, que se de cuenta que es culpable y que necesita al Salvador.
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Cita Destacada

Tratar de ganar una alma para Cristo por medio de mantener esa alma en ignorancia de
cualquier verdad, es contrario a la mente del Espíritu; Y el intento de salvar a los
hombres por mera charlatanería, o por el entusiasmo, o el despliegue oratorio, es tan
insensato como esperar detener a un ángel con hilo, o atraer a una estrella con la música.
El mejor atractivo es el evangelio en su pureza. El arma con la cual el Señor conquista a
los hombres es la verdad tal como es en Jesús.
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Cita Destacada … Cont

El arma con la cual el Señor conquista a los hombres es la verdad tal como es en Jesús. El
evangelio estará a la altura de cada emergencia; una flecha que puede perforar el corazón
más duro, un bálsamo que curará la herida más mortal. Predícalo, y no prediques otra
cosa. Confía implícitamente en el evangelio original. No tendrás necesidad de ningunas
otras redes cuando pescas a hombres; las que te ha dado Maestro son bastante fuertes
para los peces grandes, y tienen redes o mallas lo bastante finas como para retener a los
pequeños. Echa esas redes y ningunas otras, y no necesitas temer el cumplimiento de Su
Palabra, “Yo los haré pescadores de hombres.” —Charles Spurgeon
Cerrar en oración
SLIDE # 12
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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EXTRA

Tarea # 1 – Para la Casa
Preparación en Casa: En el Internet, haz una búsqueda de la palabra "evangelismo" o
"como ser salvo." Revisa los sitios en la lista y encuentra su mensaje del evangelio. Ve si
hay una presentación del evangelio sana y bíblica. ¿Abren la ley como lo hizo Jesús, y
advierten del futuro castigo (hay referencia al día del juicio final y al infierno)? , ¿Se
menciona la cruz, la resurrección, el arrepentimiento, y la fe? ¿Es presentado Jesús como
la respuesta a los problemas de la vida o como el Salvador de pecado?
Si no tienes acceso al Internet, mira programas cristianos en la televisión y analiza su
presentación del evangelio (si la hay). No tengas una actitud condescendiente o juiciosa,
sino determina cerciorarte de siempre poner en el mensaje aquello que ellos han dejado
fuera.

Tarea # 2 – Para el mundo real
Aplicación en el Mundo Real: ¿Recuerdas las palabras de Jesús, "Los haré pescadores de
hombres"? Esta semana tu grupo se reunirá para tal oportunidad. Si aun no has
compartido el evangelio con alguien, aquí esta tu oportunidad para que te sea más fácil. Ir
juntos como grupo te ayudara a sentir mas audaz, te dará mayor confianza, y te llevará a
la responsabilidad. Si te sientes asustado, esto es normal. Puedes tratar con tus temores
diciendo, "Todo lo puedo en Cristo que me fortalece."
Lleva tu Tarjeta Rápida de Referencia, y se amistoso. Muestra compasión. Se audaz en tu
testimonio. La gente esta yendo al infierno, y tu estas allí (con la ayuda de Dios) para
guiarla al Salvador. Este no es un ensayo, ¡esto es de veras!
Por supuesto, la meta es que todo el mundo se una en esta oportunidad de testificar, pero
si no te sientes cómodo en hacerlo, te animamos fuertemente que asistas de todos modos
y observas simplemente. Si sabes que debes testificar, y quieres aprender, evitar las
oportunidades no te ayudará a llegar—solo lo hará más difícil. Así que ora pidiendo
audaz, y al menos llega y observa a los demás. Cobrarás valor al ver sus experiencias.
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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