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(Siempre, en oración, encomiéndese al Espíritu Santo antes de testificarle a alguien)
(Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fil 4:13)

“¿Pudiera hacerle una pregunta honesta?”
“¿Se considera usted una persona buena?”
Tipos de Respuestas: A veces / Bueno / Malo / Bueno y malo
“¿Ha escuchado usted hablar de los Diez Mandamientos?”
Tipos de Respuestas: Si / No
“¿Alguna vez ha dicho mentira?”
Tipos de Respuestas:

Sí / No

“¿Si usted ha mentido que lo hace eso a usted?”
Respuesta: Un Mentiroso
“¿Ha robado usted algo alguna vez?”
Tipos de Respuestas:

Sí / No

“¿Y que lo hace eso a usted?”
Respuestas: Un ladrón
“Esta Pregunta me captó mucho la atención…. en serio…
Jesús dijo. Usted oyó que se dijo. “No cometerás adulterio”; pero yo le digo a usted…. Jesús
dijo: Quienquiera que mira a una mujer para desearla, ha cometido el adulterio ya dentro de
su corazón.”
“¿Ha hecho usted eso alguna vez?”
Tipos de Respuestas:

Sí / No

“Entonces… ¿cual es su nombre? ……”
Respuestas: …. Ej. Mario….
“Entonces… Mario…por su propia admisión, usted es un mentiroso, un ladrón y un adultero
en el corazón; eso son sólo tres de los Diez Mandamientos, yo soy culpable de ésos también, al
igual que usted.

¿Si Dios le juzga por esos estándares en el Día del Juicio, usted pensaría que usted será
inocente o culpable?”
Tipos de Respuestas: Culpable / Inocente

CUMPABLE

INOCENTE

“¿Bueno, usted piensa que iría al cielo o el
infierno cuando usted muera?”

“Déjeme preguntarle algo.
Vamos a decir que usted esta en una corte o en un tribunal. ¿Ha
estado alguna vez en un tribunal?

Resp: El Infierno / El Cielo

Resp: Sí / No

“Le preocupa esto?”

ILUSTRACION # 2

Resp: Si / No

ILUSTRACION # 1
“Es algo asi como…
Vamos a decir que usted está en un tribunal y usted es
culpable de un crimen, dicen que usted robó un coche o
algo, y usted es culpable, no hay duda alguna, usted es
culpable, la evidencia está allí, y el juez dice “Mario yo
me cercioraré que usted reciba el castigó que usted
merece para el para el crimen que usted cometió,
La Biblia dice eso: Todos los mentirosos tienen su parte
en el lago de fuego, dice que ningún ladrón ni ningún
adultero pueden entrar en el reino de los cielos,
entonces, si Dios te juzga,….y usted morirá un día y ira
a pararse delante de El,…. si él le trata según sus
pecados, usted ira al infierno, ….porque Dios es bueno y
él dice que él castigará a los asesinos, a el violador, a los
mentirosos, al ladrón, a los adúlteros, y eso es usted y
eso es soy yo.
Entonces es culpable, no hay dudas, y el juez dice, la
paga por su delito es (Mario) de 1,000,000,.00 de
dólares , y usted dice: Señor Juez no tengo dinero; así
que usted irá a la prisión; pero de repente alguien entra
en la sala, usted ni sabe quien es esta persona, y esta
persona le dice al juez: Señor juez yo quiero pagar la
multa y el castigo para Mario, el es mi amigo, yo lo
amo, yo vendí todo lo que yo tenia y aquí esta para que
el no sufra.
. ¿Cómo se sentiría usted hacia esa persona?”

Resp: Agradecido

Es algo asi como esto …
Vamos a decir que usted está en un tribunal y usted es culpable de un
crimen, dicen que usted robó un coche o algo, y usted es culpable, no
hay ninguna duda, usted es culpable, la evidencia está allí, y el juez
dice:
“Mario lo que hace usted tiene que decir antes que pase la
sentencia? Y usted dice: Señor Juez yo se que usted es un juez bueno
y yo le pido que me perdone. Permita que me vaya para mi casa;
Si él es un juez bueno y justo, él no puede permitir que usted se
valla, no, él no puede, a él lo despedirían como juez, él sería un juez
malo. ¿Esta de acuerdo? Dios es bueno, El es un juez bueno,
entonces si usted acaba de decir, Dios yo mentí, robé, cometí el
adulterio, cometí crímenes, pero quiero que usted perdóneme y deje
ir; si él es un juez bueno que él no puede permitirle irse, él se
cerciorará que usted reciba el castigó que usted merece para el para
su crimen.
La Biblia dice eso: Todos los mentirosos tienen su parte en el lago
de fuego, dice que ningún ladrón ni ningún adultero pueden entrar en
el reino de los cielos, entonces, si Dios te juzga,….y usted morirá un
día y ira a pararse delante de El,…. si él le trata según sus pecados,
usted ira al infierno, ….porque Dios es bueno y él dice que él
castigará a asesinos, a el violador, a los mentirosos, al ladrón, a los
adúlteros, y eso es usted y eso es soy yo.
Pero El hizo un camino para usted, para que usted pueda ser
perdonado, porque él le ama; ¿usted sabe lo que es? Sabe usted lo
que él hizo por usted? Jesús murió en una cruz.
Entonces digamos que es culpable, y el juez le dice, la Multa por su
delito es (Mario) de 1,000,000,.00 de dólares , y usted dice: Señor
Juez no tengo dinero; así que usted irá a la prisión; pero de repente
alguien entra en la sala, usted ni sabe quien es esta persona, y esta
persona le dice al juez: Señor juez yo quiero pagar la multa y el
castigo para Mario, el es mi amigo, yo lo amo, yo vendí todo lo que
yo tenia y aquí esta para que el no sufra.
. ¿Cómo se sentiría usted hacia esa persona?”
Resp: Agradecido

¡Agradecido!
“La Biblia dice que Dios hizo eso para usted y para mí hace 2000 años, Dios llegó a ser un hombre,
Jesucristo y él murió en una cruz para tomar su castigo y mi castigo. Es así: Nosotros rompimos la
ley y Jesús pagó nuestra multa, porque él murió para usted, y la Biblia dice que: Si usted se
arrepiente, gira de sus pecados de una vez y por siempre, y pone su fe en Jesús, si usted confía en
El y le da su corazón entero a él, si usted le da su voluntad, El le perdonará de sus pecados, y él le
dará lo que usted no merece, el cielo, la vida eternal y un corazón limpio, El le hará limpio.
¿Así que aquí está el trato, usted puede morir mañana, eso es posible? Dios es bueno y no quiere
que usted vaya al infierno. El ve cada uno de sus pecados, si El le da usted lo que usted merece
usted perecerá; en el infierno. Pero él mandó a Jesús porque El le ama. (cita Rom. 5:8)
¿Así que si Dios te paga conforme a tus pecados donde irías si mueres hoy?”
¡Al infierno seguro!
“¿No crees que debas hacer algo al respecto hoy? ¿Cuándo lo vas hacer?”
“Esto es lo que nos aconseja la Biblia. Cuando entres en tu cuarto, ora a Dios en lo secreto. Dile a
Dios que te arrepientes de tus pecados y confía en El para la salvación”. (Aconséjale que si lo
puede hacer ahora que lo haga o que al llegar a su casa lo haga. Dile que lea el Salmo 51 como una
oración a Dios.

O puedes aconsejarlo que le diga a Dios algo parecido así: Señor, reconozco que he pecado contra ti,
reconozco que soy un pecador, me arrepiento y me aparto de la vida de pecado. Reconozco el
sacrificio de Su Hijo Jesucristo al dar Su vida para mí en la cruz en el Calvario, Señor dame un nuevo
corazón y ayúdame a permanecer en Ti y a no ser controlado por el pecado. Enséñame el camino. Te
lo pido en el nombre de Jesús. Amen."

“Si usted decidió arrepentirse de sus pecados y confiar en Cristo le animo a seguir lo que dice la
Biblia:
· Bautícese como esta ordenado por Cristo.
· Dígale a otra persona acerca de su fe nueva en Cristo.
· Pase tiempo con Dios cada día. No tiene que ser un espacio de tiempo largo. Desarrolle apenas el
hábito diario de orarle y a leer Su Palabra. Pida que Dios aumente su fe y su comprensión de la
Biblia.
· Busca la confraternidad con otros seguidores de Jesús. Desarrolle un grupo de amigos creyentes
para contestar sus preguntas y que le ayuden a crecer. · Encuentre una iglesia local donde usted
puede adorar a Dios.
(Puede explicarle la parábola del sembrador para hacerle ver su necesidad de caer en la buena
tierra.)
Dios le bendiga.
Para más recursos de evangelismo visitar www.escueladeevangelismo.com

