Taller de Evangelismo Bíblico
Los Pasos del Maestro
Sesión # 8 – de 8
Emprendiendo el Vuelo
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 # 8 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 # 8
Emprendiendo el Vuelo
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MATERIALES
Las cartas a Dios
Las tarjetas de referencias
Nota para el Líder: Prepárate para anunciar la hora y el lugar para reunirse el grupo en
la semana para salir a pescar a hombres. Ten bastantes folletos adicionales a
disposición para el “viaje de pesca.”
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Compartiendo Experiencias

Nota para el Líder: Nota para el líder: Para el beneficio de aquellos que no asistieron,
comparte los resultados del “viaje de pesca” de la semana pasada.
Discutan sus experiencias y oren de nuevo por aquellos a quienes testificaron esa noche.
Digan sus testimonios en base a estas preguntas.
¿Tuviste miedo? ¿Resultaron validos tus temores?
¿Repartiste rompehielos? ¿Estaban abiertos a platicar contigo?
¿Hubo quien se arrepintiera y confiara en Cristo esa tarde?
¿Te alegras de haber ido en el “viaje de pesca”? ¿Lo recomendarías a otros?
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Tema Para Reflexionar – Principios Importantes

¿Que nos dice la Biblia de la salvación?
¿A quién resiste Dios?
Consideremos la ley civil
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Pausa para ver el video

Emprendiendo el Vuelo (33 MINUTOS)
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Aplicando principios
Juego de roles

Nota para el líder: Pide a alguien que lea para el grupo en voz alta el siguiente artículo,
y luego forma grupos de tres o cuatro para discutirlo.
Este artículo fue escrito por el periodista Matthew Parris, quien por su propia confesión,
no es cristiano.
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El Nuevo Testamento ofrece un cuadro de Dios, el cual no suena impreciso, de
ninguna manera. El ha enviado a Su Hijo a la tierra. Tiene planes distintos y
personales para cada uno de nosotros, y puede comunicarse directamente con
nosotros. Somos capaces de formar una relación directa con El como individuos, y
se nos manda que lo intentemos. Se nos dice que esto solamente se puede hacer a
través de Su Hijo. Y se nos ofrece el prospecto de la vida eterna—una vida después
de la muerte en circunstancias felices o gloriosas, sin preocupaciones, si vivimos de
cierta manera esta vida.
Amigos, si yo creyera eso, o aún una décima parte de eso, ¿Cómo podría
preocuparme sobre qué versión del libro de oraciones usar? Dejaría mi trabajo,
vendería mi casa, desecharía todas mis posesiones, dejaría a mis conocidos, y
saldría en el mundo encendido con el deseo de conocer más, y cuando hubiera
encontrado más, actuaría en ello y se lo diría a otros.
Lejos de preguntarme porqué los mormones y los adventistas tocarían en la puerta,
se me hace imposible entender como alguien que ha creído lo que está escrito en la
Biblia podría escoger pasar sus horas despiertas en cualquier otra obra.
Preguntas para el grupo:
1.

¿Crees que el argumento de este hombre es válido? ¿Por qué o por qué no?

2.
A la luz de su alegación—“Dejaría mi trabajo, vendería mi casa, desecharía todas
mis posesiones, dejaría a mis conocidos, y saldría en el mundo encendido con el deseo de
conocer más, y cuando hubiera encontrado más, actuaría en ello y se lo diría a otros”—
3.
¿Crees que estás haciendo todo lo que puedes para alcanzar a este mundo con el
evangelio? Si no, ¿qué cambios te gustaría hacer?
4.
¿Conoces a alguien que comparte tu preocupación para los perdidos, con el cual
podrías salir como compañero para testificar? Si es así, ¿por qué no fijas una fecha ahora
y lo haces una parte regular de tu vida?
Así como Cristo envió a sus discípulos de dos en dos, el hacer planes de ir con un
compañero te brindará ánimo y responsabilidad, y te ayudará a seguir adelante cuando
quizá quieras echarte para atrás.
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Tiempo de leer
Cartas a Dios

Nota para el Líder: Reparte las “Cartas a Dios” que los participantes escribieron en la
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Lección 1.
Es hora de leer la carta que le escribiste a Dios al comenzar este curso. Tómate un minuto
para leerla en privado, y después toma tu libertad para compartir con el grupo tus
pensamientos acerca de lo que Dios ha hecho en tu vida a través de este curso.
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Cita Destacada

Sencillamente defiendo que la cruz debe ser levantada en el centro del mercado, como
también en la torre de la iglesia. Estoy recuperando la alegación que Jesús no fue
crucificado en un catedral entre dos velas, sino en una cruz entre dos ladrones; en el
basurero del pueblo; en una encrucijada tan cosmopolita que tuvieron que escribir Su
título en hebreo y latín y griego...en la clase de lugar donde los cínicos hablan sucio, y
los ladrones maldicen, y soldados apuestan. Porque es allí donde El murió. Y eso es el
porqué murió. Y de eso se trató Su muerte. Es allí donde deben de estar los hombres de
la iglesia y de eso deben tratar sus vidas. —George MacLeod
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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
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Tarea # 1 – Para la Casa
Aquí esta algo para ayudarte a vencer los nervios. ¿Alguna vez has mirado una película
en que un ladrón enmascarado se mueve sigilosamente por la casa de alguien? El hecho
que no puedes ver su cara produce temor, pero de alguna manera el temor desaparece el
momento que es arrancada la mascara de su cabeza y ves quien es. Hoy, vamos a
desenmascarar el temor y ver su verdadero rostro.
¿Por que tenemos miedo de dar un folleto, o compartir el evangelio con un miembro de la
familia, o hablar con un desconocido acerca de su salvación? ¿No es porque tememos el
rechazo? ¿Que hay, entonces, atrás de la mascara del temor? Es el rostro del orgullo
humano. No queremos que nadie piense mal de nosotros. Pero, mira la actitud de Dios en
cuanto al orgullo: "Abominación es a Jehová todo altivo de corazón" (Proverbios 16:5).
Esa clase de orgullo es pecado, así que saber lo que esta debajo de la mascara ayudará a
disipar nuestros temores. Si somos humillados por ser rechazados, es solo nuestro orgullo
que queda herido, y eso no es algo malo. "Si sois vituperados por el nombre de Cristo,
dichosos sois... si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence..." (I Pedro 4:14,16
LBLA).
Ahora mismo, toma un momento para tratar con el pecado del orgullo. Confiésalo y
abandónalo. Luego, en humildad ve, mientras aun hay tiempo, y alcanza a aquellos que
están por ser arrebatados al eterno infierno.

Tarea # 2 – Para el mundo real
Toma como prioridad tu participación en el segundo "viaje de pesca" esta semana.
Debemos de ser "hacedores de la Palabra, no tan solamente oidores, por lo que es crucial
que le sigas—a pesar de tus temores—y aprendas a poner en practica estos principios.
Ora por audacidad, luego haz lo que sabes que debes. Te alegraras por haberlo hecho—
como también se alegraran los perdidos con los cuales compartes las verdades eternas.
Determina con todo tu corazón seguir compartiendo tu fe regularmente después de
terminar este curso. Fuérzate hacerlo. Aun si tu temor mas grande viniera sobre ti y te
golpearan (o solo te humillaran). Cristo dijo que te regocijares con gran alegría porque
aun los profetas antes de ti fueron perseguidos. Piensa en lo que hace un niño cuando esta
aprendiendo a caminar. Si se cae, ¿lo desanimas a volverlo a intentar? No. Tú quieres que
crezca, así que lo animas a ponerse en sus pies, y a tomar más pasos. Por lo tanto, si te
caes y te magullas, levántate, desempólvate y toma otro paso de fe.
No estamos pidiéndote hacer algo que no hayamos hecho nosotros. Sabemos que una
caída puede ser dolorosa, pero hay mas que depende de esto que tu bienestar, así que
pídele a Dios que te de tal amor para la gente que no pienses en ti mismo. Recuerda tu
experiencia de Getsemani, y deja de escuchar las mentiras del diablo. Resístelo estando
firme en la fe, y di, "Todo lo puedo en Cristo que me fortalece."
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Acuérdate que esto no se trata de una experiencia de una vez en la vida; sino del nuevo
tu. Ve el evangelismo, no como un evento de la iglesia, sino como un estilo de vida.
Aprovecha cada oportunidad de impactar a la gente que ves al diario: la cajera en el
mercado; la cajera en la lavandería; el que atiende la gasolinera; los técnicos; tus
compañeros de trabajo o de clases; tus maestros; guardias de seguridad; amigos; la nana;
el cartero; tus vecinos; tus parientes; etc.
Tal vez, quieras iniciar una reunión regular para PIE: Pizza, Intercesión, y Evangelismo
(PIE). Reúnete con varios un viernes por la tarde con una pizza grande, oren juntos por
15-20 minutos, luego vayan a las calles o a un centre comercial en busca de perdidos.
Recuerda, te has alistado como bombero fiel, y has estado estudiando como rescatar a
aquellos que están por morir. Tu vida jamás será igual. Vas a vivir por Cristo. Trabaja
hacia esa meta con mas determinación aun de la que invertirías para hacer funcionar un
matrimonio. No querrás perder tu primer amor, y si no avivas constantemente el fuego, se
apagara. Solo es cosa del tiempo.

Aquí esta algo de combustible para que las llamas sigan encendidas
para los perdidos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lee la Biblia a diario, sin falta. Que sea más importante que tu comida.
Mantén una vida de oración diaria.
Mantén tu vida libre de todo pecado.
No quites tus ojos de la cruz.
Medita en el destino de los perdidos como parte regular de tu tiempo de oración.
Estate siempre preparado para testificar. Lleva siempre contigo unos Rompehielos
(folletos) y la Tarjeta Rápida de Referencia. Guárdalos en tu cartera o bolso.
Encuentra un lugar para pesca y ve regularmente con un compañero a pescar a
hombres.
Pasa más tiempo con cristianos del mismo sentir que comparten tu pasión de
alcanzar a los perdidos.
Sube de nivel en tu devocional diario—empieza a leer Mañana y Tarde por
Charles Spurgeon.
Ora por sabiduría.
Permítenos ser una fuente continua de ánimo para ti por medio de nuestro Eboletín mensual. Visita www.AguasVivientes.com para registrarte.
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