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Mensajes de Charles Spurgeon. http://www.spurgeongems.org/ 
 
Serie de TV Los pasos del Maestro.  Ray Comfort y Kirk Cameron.  www.thewayofthemaster.com  
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Evangelismo Bíblico de Brad Anderson. www.escueladeevangelismo.com 
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Manual: “Testifique de cristo sin temor” – William Fay 
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LecciónLecciónLecciónLección    

1111    
El uso de la ley en el 

evangelismo 
 

“La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma.” 
Salmos 19:7 

 
Pensamiento Clave: Para ser instruido correctamente en cómo alcanzar efectivamente a los 
perdidos con el evangelio, debes comenzar con el fundamento bíblico para el evangelismo.  
Kirk Cameron, Actor, co-presentador  del programa de TV Los Pasos del Maestro. 
 
 
En recientes siglos pasados, la Ley de Dios, (Los Diez Mandamientos) fue la esencia de la proclamación 
del evangelio de grandes hombres de Dios como Martín Lutero, Juan Wesley, Dwight Moody, Jorge 
Whitfield,  Jonatan Edwards y Carlos Spurgeon.  Todos ellos dijeron que si no usamos la Ley, casi con 
certeza llevaremos a los pecadores a una conversión falsa. 
 
En estas dos primeras lecciones veremos varias funciones de la ley, también veremos su importancia y 
las consecuencias de violarla y las recompensas de cumplirla. 
 
La ley es como un espejo donde el pecador puede ver su condición pecaminosa y de total depravación.  
Antes alguien llegue al conocimiento de su necesidad de arrepentirse y poner su confianza en Jesucristo 
debe reconocer que ha violado la ley y que es culpable ante Dios.  Si el pecador no reconoce que ha 
violado la ley todavía es orgulloso y estará confiando en su propia justicia para ser salvo.  El principio 
del evangelismo bíblico es este: Ley al orgulloso y gracia al humilde.   (Proverbios. 3:34; Santiago 4:6; 1ª  
Pedro 5:5).  Martín Lutero  dijo: "La Ley es para el orgulloso y el Evangelio para los de corazón 
quebrantado." 
 
La ley nos prepara para recibir el evangelio. Kirk Cameron dice: La ley ilumina el entendimiento del 
pecador y muestra que la gracia de Dios es admirable.  También John McArthur nos dice “La gracia no 
significa nada para una persona que no sabe que es pecador y que tal pecaminosidad significa que está 
separado de Dios y condenado. Por eso no tiene sentido predicar la gracia hasta que las demandas de la 
ley y la realidad de la culpa delante de Dios no sean predicadas.”  
 
Otra función de la ley es cerrar la boca del pecador que se quiere justificarse diciendo: Yo no soy tan 
malo como muchos otros.  La ley hace que el pecador quede culpable y bajo el juicio de Dios.  
 
La ley también trae el conocimiento de pecado (Romanos 3:19-20).  Si el hombre no es capaz de ver 
su condición pecaminosa y su necesidad de ser perdonado tendrá muy poco o ningún interés en acudir a 
la cruz para alcanzar el perdón de Dios.  La ley revela nuestros pecados escondidos, nos ayuda a darnos 
cuenta que somos culpables. 
Si no incluimos el uso de la ley en nuestra presentación del evangelio el pecador no verá su necesidad de 
arrepentirse, y si decide venir a Cristo vendrá por los motivos incorrectos y por consecuencia la 
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conversión no será duradera o genuina delante de Dios.  También el proceso de santificación será 
puramente un esfuerzo humano por tratar de ser mejor. (Marcos 7:8). 
   
A.B. Earl dijo: “Me he dado cuenta por amplia experiencia (que es la prueba verdadera) que las 
amenazas más severas de la Ley de Dios tienen un lugar prominente en llevar al hombre a Cristo.  Ellos 
se deben ver perdidos antes de que lloren por misericordia; ellos no escaparán del peligro hasta que lo 
vean.” 
 
Los fariseos trataron de remover el uso de la ley y Jesús los criticó fuertemente cuando les dijo: “¡Ay de 
ustedes, maestros de la ley!, que se han apoderado de la llave del conocimiento; pero ni ustedes mismos 
entran ni dejan entrar a los que quieren hacerlo”.  (Lucas 11:52 DHH)  La ley es “la llave” que abre el 
conocimiento de que somos pecadores (Romanos 3:20) y que somos culpables y que merecemos el 
castigo eterno por haberla violado.  Para poder escapar debemos “apresuradamente” aceptar la gracia que 
Dios se nos ofrece en Jesucristo. 
    
Es muy común hoy en día cuando muchos evangelizan el poco uso de la ley para traer convicción de 
pecado.  Pablo decía que la ley es buena si se hace uso de ella conforme al propósito que tiene. (Leer 1ª 
de Timoteo 1:8-11)  
 
Otro propósito de la ley es encerrarlo todo bajo pecado, para que podamos ver que somos pecadores. 
(Gálatas 3:19-23).   La ley es un profesor que te enseña y te dice: Eres culpable y necesitas hacer algo al 
respecto (Gálatas 3:24). La ley te persigue y te condena hasta llevarte a la cruz, donde esta Cristo 
crucificado, pagando en tu lugar por tus pecados y  justificándote por la fe (Gálatas 3:25). De ahí en 
adelante solo puedes amarla y obedecerla  porque ya termino su propósito de hacerte ver que eras un 
pecador.   
 
Pablo explica como la ley revela nuestra pecaminosidad. “¿Qué, pues, diremos? ¿La Ley es pecado? ¡De 
ninguna manera! Pero yo no conocí el pecado sino por la Ley; y tampoco conocería la codicia, si al Ley 
no dijera: «No codiciarás»”. (Romanos 7:7).  1ª Juan 3:4 dice, “pues el pecado es infracción de la ley.”   
 
Jesús magnifica y engrandece la Ley (Isaías 42:21). Jesús aclaró que El no vino a destruir la Ley, sino a 
cumplirla (Mateo 5:17); y que ni siquiera la parte más pequeña de ella pasaría (Mateo 5:18).  Este será el 
estándar divino del Juicio (Romanos 2:12; Hechos 17:31). Los que viven bajo la gracia debieran de vivir 
como si vivieran bajo la ley, ver Santiago 2:12.  Aquellos que la enseñan también serán llamados grandes 
en el reino de los cielos " (Mateo 5:19).  La Ley debe ser enseñada a los pecadores porque fue hecha para 
ellos (1ª Timoteo 1:8–10)  y es un “maestro, un guía” que trae la "conciencia de pecado" (Romanos 
3:19,20; 7:7).  Su función es destruir  la justicia propia y traer a los pecadores a la cruz (Gálatas 3:24). 
Jesús muestra que Dios requiere verdad en las partes íntimas al revelar la naturaleza espiritual de la Ley 
(Romanos 7:14). 
 
Así que cuando estés testificando presenta la ley de Dios, pásate un montón de tiempo allí, así como lo 
hizo Jesús.  (Mateo 19:16-22; Juan 4:1-39).  Juan Wesley conocía el secreto de predicar usando la ley 
cuando dijo: Predica 90% ley y 10% gracia.  El sabía que la ley preparaba el camino para el evangelio. 

Ilustración 
 

El Juez en la Corte (abreviada). 
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Al testificar de uno a uno podrás encontrarte a más de uno que te diga: Se que soy culpable pero creo que 
iré al cielo. 
 
Normalmente esto es así porque él pecador piensa que Dios es “bueno” y que Él pasará por alto el pecado 
en su caso. Pero dile algo así. 
 
Imagina que estas ante un juez en un caso criminal, y el juez tiene todas las evidencias en tu contra. El 
sabe que eres un asesino, y que has mentido para evadir la justicia.  Si el es un buen juez no puede dejarle 
ir. Él debe asegurarse de que si eres culpable seas condenado.   
 
Aplicación: Así también si Dios es bueno, Él debe (por naturaleza) castigar a asesinos, violadores, 
ladrones, mentirosos, adúlteros, fornicarios, y todos aquellos que viven en rebelión a la luz interior que 
Dios ha dado a cada hombre. 
 

Frases célebres 
 

"Satanás, el dios de toda disensión, incita a diario nuevas sectas, pero hay una, la última de todas, la 
cual de todas las demás nunca preví o sospeché que viniera a existir,  él ha levantado una secta para 

enseñar... que los hombres no deben ser aterrorizados por la Ley, sino que con cuidado, deben ser 
exhortados por la predicación de la gracia de Cristo." 

Martín Lutero 

 

Objeciones y respuesta bíblica 
 

¿Y que de los que nunca han oído de la ley de Dios y de los Diez Mandamientos? ¿Se perderán 

también? 

La Biblia Responde: 
Todos los que sin la Ley han pecado, sin la Ley también perecerán; y todos los que bajo la Ley han 
pecado, por la Ley serán juzgados, pues no son los oidores de la Ley los justos ante Dios, sino que los 
que obedecen la Ley serán justificados. Cuando los gentiles que no tienen la Ley hacen por naturaleza lo 
que es de la Ley, estos, aunque no tengan la Ley, son ley para sí mismos,  mostrando la obra de la Ley 
escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndolos sus 
razonamientos en el día en que Dios juzgará por medio de Jesucristo los secretos de los hombres, 
conforme a mi evangelio. (Romanos 2:12-16 RV95) Ver también Juan 15:22 y Hechos 17:30. 
 
Además ¿Por qué te preocupas tanto por los que nunca han oído de la ley de Dios?  Preocúpate tú que los 
conoces y sabes que la has violado.  Arrepiéntete y conviértete hoy para que sean perdonados tus 
pecados.  (Hechos 3:19) 
 

Recomendaciones en Línea 
 
Escucha los mensajes de Ray Comfort “El secreto mejor guardado del infierno”  y “Conversiones 
verdaderas y falsas”    http://www.aguasvivientes.com/  
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Preguntas 
 
1. ¿Por qué es tan importante el usar la Ley al compartir el evangelio? 

 
 
 
 
 

2. ¿Qué entiendes de Gálatas 3:24 que dice: De manera que la ley ha sido nuestro ayo, para 
llevarnos a Cristo....? 

 
 
 
 
 

3. ¿Cuál era la llave que dice Jesús que los fariseos habían escondido? 
 
 

 
 
 

4. ¿Cuál fue el peligro que vio Lutero en su tiempo? 
 
 
 
 
 

Respuestas 
 
1. Por la Ley es que entra el conocimiento de que hemos pecado; sin este conocimiento el 

pecador no ve o reconoce su necesidad de arrepentirse y confiar en el Salvador. Romanos 7:7 
 
2. Un ayo es un profesor, alguien que nos enseña.  En este caso la función de la Ley es 

enseñarnos que hemos pecado, que hemos violado la ley de Dios y por consecuencia estamos 
destituidos de tener parte con Dios, por eso necesitamos acudir a Cristo que nos ofrece el 
perdón si nos arrepentimos y confiamos en El.  El sacrificio substituto de Cristo nos devuelve 
a nuestro estado natural y Dios nos ve como santos por medio de su Hijo. 

 
3. Mostrar la Ley.  Los fariseos trataron de suavizar o remover el uso de la ley y Jesús los criticó 

fuertemente y les dijo que se habían apoderado de la llave del conocimiento. (Lucas 11:52)  
La ley es la llave que abre el conocimiento de que somos pecadores. 

 
4. Que los hombres no fuesen aterrorizados por la Ley, sino que con cuidado solo fuesen 

exhortados por la predicación de la gracia de Cristo. El evangelismo moderno de nuestros 
tiempos también predica más gracia que ley.  
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LeccióLeccióLeccióLecciónnnn    

2222    
El uso de la ley en el 
evangelismo, parte 2 

 
“Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada,  

a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, 
persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas.  

Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían.  
Hechos 28:23-24 

 
Pensamiento Clave: He visto en mi experiencia personal como la ley puede despertar la 
conciencia de una persona - aún cuando ha estado muerta por muchos años debido a una vida 
pecaminosa. La Ley es como un choque de electricidad generado por el Espíritu Santo que 
sacude la conciencia volviéndola a la vida, provocando que brille su luz sobre el corazón del 
pecador. Kirk Cameron 
 
El uso de la ley en el evangelismo es la herramienta más grande que el evangelista puede tener a su favor 
para escarbar el corazón de un pecador que se cree que es bueno. Pablo usaba la ley para persuadir a las 
personas y también las profecías para dirigirse al intelecto.  
 
Martín Lutero dijo: La primera responsabilidad de un predicador del evangelio es revelar la ley y el 
pecado.  
 
De la santa Ley de Dios no se escapa nadie, nos incluye a todos como pecadores y por consecuencia, 
muertos y separados de Dios (Romanos 3:23).  El pecado es transgresión de la ley (1ª Juan 3:4).  La 
Biblia dice que no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque  (Eclesiastés 7:20, 
Salmos 14:3).  Todos de una forma u otra hemos violado alguno de los mandamientos y con solo haber 
violado uno somos culpables de todos.  (Santiago 2:10).   Todo el que quiera depender de las obras de la 
ley para justificarse esta bajo maldición y perdido. (Gálatas 3:10) (Romanos 3:28) (Gálatas 2:16) 

Cuando un pecador viene a la cruz de Cristo y es nacido de nuevo se convierte en un “participe de la 
naturaleza divina” (2 Pedro 1:4). No por sus meritos sino porque en Cristo el es hecho perfecto y 
entonces satisface las demandas de una “Ley perfecta” (Salmos 19:7; Santiago 1:25). Sin la justicia de 
Cristo, él no puede ser perfecto, lo cual es requerido para entrar al cielo. (Mateo 5:48). La Ley aniquiló 
su justicia propia dejándolo miserable y condenado. Su única esperanza es la cruz de Jesucristo.  Luego 
de la conversión, el conocimiento de la Ley que lo trajo a esa convicción lo mantiene al pie de la cruz.  

Juan Wesley dijo: “Por lo tanto no puedo abandonar la Ley ni por un momento, así como no puedo abandonar a 
Cristo, viendo que ahora quiero que me lleve a Cristo, como nunca antes quise que esta me llevara a Él. De otra 
manera, este ‘corazón malvado e incrédulo’ se ‘apartaría inmediatamente del Dios vivo’. En verdad, uno me está 
continuamente  recordando del otro-  la Ley a Cristo, y Cristo a la Ley.” 

Carlos Spurgeon nos da cinco puntos para mostrarnos para que sirve la ley: 
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I. El primer uso de la ley es manifestarle al hombre su culpa. Cuando Dios determina salvar a un 
hombre, lo primero que hace con él es enviarle la ley, para mostrarle cuán culpable, cuán vil, cuán ruin es 
él, y en qué peligrosa posición se encuentra. 
 

II. La ley sirve para aniquilar toda esperanza de salvación por medio de una vida reformada. La 
mayoría de los hombres, cuando se reconocen culpables, prometen que se reformarán. Dicen: “He sido 
culpable y he merecido la ira de Dios, pero en el futuro voy a acumular muchos méritos que compensarán 
todos mis viejos pecados.” Pero la ley tapa la boca del pecador con su mano y le dice: “alto, no puedes 
hacer eso; es imposible.”  

Les mostraré cómo puede la ley hacer esto. Lo hace parcialmente recordándole al hombre que la 
obediencia futura no puede expiar la culpa pasada. Usaré una metáfora común, para que el pobre pueda 
entenderme plenamente.  

Ustedes han ido acumulando un saldo deudor en la tienda donde compran, la deuda  es tan grande 
que no pueden pagarla. Entonces acuden a la señora Brown, la dueña de la tienda, y le dicen: “caramba, 
señora, me da mucha pena, que debido a que mi esposo está sin trabajo,” y todo eso, “sé que nunca le 
podré pagar. Tengo una gran deuda con usted, pero si le parece, señora, si me perdona esta deuda, ya 
nunca le voy a volver a deber; en el futuro le pagaré siempre de contado.” “Sí, diría ella, “pero eso no 
arreglaría nuestras cuentas. Si me va a pagar lo que compra, estaría simplemente cumpliendo con su 
obligación. Pero, ¿qué pasará con toda la deuda acumulada? ¿Cómo se va a saldar? No se podrá liquidar 
con todo lo que pague en el futuro.” 
 

III. La ley tiene por objeto mostrarle al hombre la miseria que recaerá sobre él a causa de su pecado.... 
Pero ustedes se preguntarán, “¿qué necesidad hay de esa miseria?” Yo respondo que esa miseria fue 
enviada por esta razón: para que así yo pueda clamar a Jesús. Usualmente nuestro padre celestial no nos 
hace buscar a Jesús hasta que no nos ha dejado limpios a punta de latigazos, de toda nuestra confianza; Él 
no nos hace anhelar ardientemente el cielo hasta que no nos haya hecho sentir algo de las torturas 
intolerables de una conciencia dolorida, que es un anticipo del infierno..... la ley fue enviada: para 
convencernos de pecado, para  hacernos temblar y estremecer delante de Dios. 
 

IV. La ley fue enviada al mundo para mostrar el valor de un Salvador. De la misma manera que el 
oropel hace resaltar las joyas, y las manchas oscuras hacen que los tintes brillantes luzcan más brillantes, 
así la ley hace que Cristo aparezca más puro y más celestial. Veo que la ley condena; contemplo a Cristo 
obedeciéndola. ¡Oh!, ¡cuán importante es ese precio, conociendo cuán pesada es la demanda!  Leo los 
mandamientos y los encuentro estrictos y tremendamente severos. ¡Oh!, cuán santo debe haber sido 
Cristo para obedecerlos todos ellos por mí. Nada me lleva a valorar más a mi Salvador que cuando veo 
que la ley me condena. Cuando sé que esta ley se interpone en mi camino, y como un querubín con una 
espada encendida no me dejará entrar al paraíso, entonces puedo conocer cuán dulcemente preciosa debe 
ser la justicia de Cristo, que es un pasaporte para el cielo, y que me da gracia para entrar en él.  
 

V. La ley fue enviada al mundo para evitar que los cristianos confíen en la justicia propia.  Dios ha 
escrito la ley, para que cuando la leamos veamos nuestras faltas; para que cuando nos miremos en ella, 
como en un espejo, veamos la impureza de nuestra carne, y tengamos un motivo para aborrecernos en 
saco y cenizas, y clamar a Jesús pidiéndole misericordia. Usen la ley de esta manera y no de otra. 

Ilustración 
 
Las Leyes Naturales. 
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Sea cual sea tu opinión respecto a Dios o como creas en El, en el día del juicio, Dios se asegurará de que 
la Ley se aplique en su totalidad y se haga justicia en tu caso. 
 
¿Dime, estás de acuerdo que existen leyes físicas que gobiernan el universo, por ejemplo, la ley de la 
gravedad? 
 
Observa, tengo un lapicero en mi mano. Yo puedo decir que no estoy de acuerdo con la ley de la 
gravedad. También puedo sentir profundamente que no me gusta tal ley y que de aquí en adelante no voy 
a poner atención a esa ley.  
 
Basado en eso, puedo insistir que cuando suelte el lapicero de mi mano, él quedará en el aire en donde lo 
estoy dejando. Pero lo cierto es que cuando lo suelte, ciertamente caerá.  
Ves, no importa mi opinión. La ley universal de la gravedad va continuar.   
 
Aplicación: Es lo mismo con respecto a las leyes espirituales, ósea Los Diez Mandamientos. Si piensas 
que violar los mandamientos no tiene consecuencias eso no cambiará para nada la opinión de Dios, pues 
Dios se asegurará de que todos los violadores de la ley paguen por su desobediencia.  
 

Frases célebres 
“No creo que ningún hombre predique el evangelio si no predica la Ley.” 

Carlos Spurgeon 
 

Objeciones y respuesta bíblica 
 

“Me siento que soy demasiado pecador.” 
 
El sacrificio de Jesús es suficiente para limpiar el peor de los pecados.  
La Biblia Responde: 
Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos 
nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras 
debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, 
pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno 
socorro.  Hebreos 4: 14-16 
 
...pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de 
Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado 1 Juan 1:7  
 
El que encubre sus pecados no prosperará; mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. 
Proverbios 28:13 

Recomendaciones en Línea 
 
Leer todo el mensaje de Carlos Spurgeon.  Los Usos de la Ley 
http://www.spurgeongems.org/schs128.pdf 
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Preguntas 
 
1.  ¿Como persuadía Pablo a sus oyentes? 
 
 
 
 
2. ¿Que quería decir Lutero cuando dijo: La primera responsabilidad de un predicador del evangelio es 
revelar la ley y el pecado? 
 
 
 
 
3.  ¿Como puedes definir el pecado?  (Mira 1ª Juan 3:4)  
 
 
 
 
4.  ¿Según Spurgeon cuando Dios determina salvar a un hombre que es lo primero que hace? 
 
 
 
   

Respuestas 
 
1. El utilizaba la Ley (Los mandamientos) porque la ley apela a la conciencia. También usaba la profecía 
cumplida para demostrar que la profecía se había cumplido en Cristo y Asia apelaba también al intelecto. 
Ambas la profecía y la ley producen conocimiento del pecado. 
 
2. Que antes de que a alguien se le diga las buenas noticias, se le debe llevar a la Ley Moral de Dios, 
(Los Diez Mandamientos) para mostrarle que ha ofendido a un Dios santo. Si el comprende primero que 
ha violado Ley de Dios y Dios le da la convicción de que es un trasgresor, las buenas noticias tendrán 
sentido para el.  
 
3. La definición bíblica del pecado es trasgresión de la ley 
 
4. Cuando Dios determina salvar a un hombre, lo primero que hace con él es enviarle la ley, para 
mostrarle cuán culpable, cuán vil, cuán ruin es él, y en qué peligrosa posición se encuentra. 
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LecciónLecciónLecciónLección    

3333    
Examínate primero 

antes de evangelizar a otros 
 

“Examínense ustedes mismos, para ver si están firmes en la fe; 
 pónganse a prueba. ¿No se dan cuenta de que Jesucristo está en ustedes?  

¡A menos que hayan fracasado en la prueba!” 
2 Corintios 13:5 (DHH) 

 
Pensamiento Clave: “En la misma proporción en que la iglesia es santa,  en esa misma 
proporción su testimonio por Cristo será poderoso”  Carlos Spurgeon, conocido como el 
príncipe de los predicadores. 
 
 
Si queremos ser efectivos al testificar debemos examinarnos a nosotros mismos para ver si estamos 
firmes en la fe y si estamos viviendo conforme un genuino arrepentimiento.  
 
Si quieres que Dios te use como instrumento en la salvación de otros debes procurar vivir en santidad.  (2 
Tim 2:21) (Salmos 51:7-13).  Examinarte y ponerte a prueba cada día debe ser tu meta más alta tu 
caminar con Cristo.  
 
En esta lección amplificaremos los Diez Mandamientos para que puedas examinarte a la luz de la Ley de 
Dios y escudriñar como esta tu caminar con Cristo.  Pídele al Señor humildad y sinceridad en este 
momento y deja que la Ley de Dios hable a tu conciencia al hacerte esta prueba.  (Éxodo. 20, 
Deuteronomio. 5).  
 
Recuerda, miramos la Ley como un espejo para que Dios nos revele que somos pecadores no la miramos 
como una norma para ser salvos. (Leer Romanos 3:19-20).  Carlos Spurgeon decía:  
 
 

LOS DIEZ MANDAMIENTOS 
 
1.  “NO TENDRÁS DIOSES AJENOS DELANTE DE MI”   
¿Es Dios siempre el primero en tu vida? ¿Lo amas sobre todas las cosas? (Mar. 12:30) ¿Soportarías 
humillación y persecución, hambre y necesidad por defender tu fe? ¿Te da vergüenza decir públicamente 
que crees en El y en su Hijo Jesucristo? ¿Donde pasas más horas, frente a la televisión o en oración y 
estudio de la palabra? ¿Escuchas más música secular que música cristiana? ¿Dejas de asistir a la casa de 
Dios para hacer otras actividades en ese horario? ¿Los libros y revistas seculares son más atractivos para 
ti que la palabra de Dios? ¿En tus conversaciones seculares con otras personas no creyentes incluyes a 
Dios? ¿Inviertes la mayoría de tu dinero extra en placeres más que en tu vida espiritual?    
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2.  “NO TE HARÁS IMAGEN NI SEMEJANZA…”  
Esto significa que no debemos crear un dios para complacernos a nosotros mismos, ni con nuestras 
manos, ni corazón, ni con nuestra mente (Ezequiel. 14:3-7) (Apocalipsis. 22:15).  
Por ejemplo, puedes pensar que “para ti” mentir o exagerar en una aplicación de trabajo no sea algo que 
este del todo mal, o que decir un chiste de doble sentido o con malas palabras no este del todo mal; o que 
si un amigo tuyo vive con su pareja sin casarse no debes alertarlo de su pecado... o que si una mujer 
decide matar a su niño en su vientre ella está en su derecho. Pero esto es hacerse un dios a tu comodidad 
o a tu conveniencia.  Un ídolo no necesariamente tiene que ser algo tangible como una imagen, un cuadro 
de un santo, una estampita de una virgen, etc.  Cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios en nuestra vida 
puede considerarse como un ídolo; ya sea nuestro trabajo, una persona, posesiones, etc. 
 
3.  “NO TOMARÁS EL NOMBRE DE JEHOVÁ, TU DIOS, EN VANO”   
¿Alguna vez has dicho el nombre de Dios en vano? (esto es usar el nombre de Dios, Jesús o Cristo a la 
ligera. Por ejemplo, decir, ¡Ay mi D...! en lugar de usar un insulto o una palabra grosera). Ni siquiera el 
nombre de Hitler se usa tanto para expresar disgusto o como una palabra para maldecir. ¿Te quedas 
indiferente cuando estás viendo una película y empiezan a blasfemar el nombre de Dios? Recuerda el 
admitir las cosas te hace cómplice de ellas.   Si usas el nombre de Dios en vano o a la ligera estas 
blasfemando contra el Dios altísimo que te dio la vida.  
 
4.  “ACUÉRDATE DEL DÍA DE REPOSO…” 
¿Separas al menos un día de la semana para dedicárselo a Dios? Los judíos guardan el sábado y los 
cristianos el domingo. Es cierto que hay mucha controversia en cuanto a este mandamiento pero la Biblia 
dice que no debemos juzgar en cuanto al día de reposo (Col. 2:16). Debemos guardar un  día de reposo – 
preferiblemente para adorar a Dios y tener comunión con El. ¿Lo haces siempre?   
 
5.  “HONRA A TU PADRE Y A TU MADRE…” 
¿Siempre honras a tus padres en una forma que le complace a Dios?  ¿Te ocupas de sus necesidades de 
tus padres? ¿Los llamas por teléfono y estas pendientes de ellos? ¿Hablas de ellos con el debido respeto?  
(Col. 3:20) 
 
6.  “NO MATARÁS”  
“¿Nunca has matado a alguien?” Obviamente, la mayoría dirá que no.  “Jesús dijo que si solamente le 
llamas ‘fatuo’ a tu hermano (si te enojas, lo insultas o maldices), corres peligro de juicio y de ser echado 
en el fuego del infierno (Mat. 5:21-22), y la Biblia dice que si has odiado alguna vez a alguien, eres un 
asesino ante los ojos de Dios.  Dios no juzga las acciones solamente, El conoce las intenciones del 
corazón.”  ¿Todavía odias o no has perdonado a alguien?   
 
7.  “NO COMETERÁS ADULTERIO” 
Jesús dijo: Oíste que fue dicho: No cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una 
mujer para codiciarla ya adultero con ella en su corazón. (Mat.5:27-28). Para Dios no solo el acto físico 
es pecado. El tan solo pensar con lujuria es pecado. ¿Te detienes a mirar imágenes sensuales en tu 
computadora o en revistas o en la televisión?  ¿Cuándo miras a alguien del sexo opuesto, vas un poco 
más allá en tu mente?   
 
 
8.  “NO HURTARÁS (ROBAR)” 
¿Tomas cosas que le pertenecen a otras personas (el valor es insignificante) –un bolígrafo, una galleta, un 
libro, un CD, chicle, tiempo de su trabajo? ¿Te llevas plumas del trabajo a la casa y luego no las 
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devuelves? ¿En tu trabajo, llegas tarde, te vas temprano o tomas más tiempo de almuerzo que el 
requerido? ¿Copias CDs o DVDs que no has comprado?  ¿Te copias en los exámenes? Eso es robar 
conocimiento.  (Sal. 101:7)   
 
9. “NO HABLARÁS CONTRA TU PRÓJIMO FALSO TESTIMONIO” (MENTIR) 
¿Aun dices mentiras, blancas, o piadosas, etc...?  ¿Cuando haces tú declaración de impuestos, exageras 
en los gastos u ocultas ganancias? ¿Mientes para salir de un apuro?  La Biblia advierte que todos los 
mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego (Apo. 21:8) (1ª Juan 2:4-6). Pueda que no pienses que el 
engañar es un pecado serio, pero Dios si piensa que lo es (Apo. 21:27).  
 
10. “NO CODICIARÁS”  
Esto significa que no debemos sentir atracción [por una cosa/persona] hasta el punto de quererla poseer o 
alcanzarla, o tener envidia de otros deseando que le acontezcan o deje de acontecer un suceso. Ejemplos 
de codicia: Codiciar a una persona comprometida, una posición de trabajo de otra persona, una casa, un 
auto, un ministerio, la popularidad o los dones de otros. El codicioso no heredará el Reino de Dios (1ª  
Cor. 6:9-10 y Efe. 5:5).   
 

ede ede ede ede ede ede ede ede ede ede ede ede ede ede ede ede ede  

 
Puede ser que después de haberte hecho este examen tengas que arrepentirte, pero ese es el propósito de 
la Ley, quebrantarte el espíritu y conducirte a la salvación en Cristo.  Jesús no solo cumplió la Ley sino 
que la mostró de manera más amplia, de modo que entendamos mejor la seriedad de nuestro pecado.  
Antes el que cometía un acto de adulterio era un adultero, ahora con tan solo mirar con lujuria eres 
considerado un adultero de corazón, con tan solo insultar a tu hermano eres considerado culpable de 
asesinato… Bajo la gracia, Dios  quiere que no solo cumplas los mandamientos con tus actos sino 
también con tu mente y corazón (Isaías 42:21).   
 
Tenemos que afirmar que nadie podrá ser justificado por las obras de la Ley, pero el verdadero 
convertido procurará no violar la Ley, porque sabe que el fruto de su salvación es la santificación.  
(Romanos 6:15-23)  (1ª de Juan 3:4-9)       
 
Cuando David se arrepintió dijo: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto 
dentro de mí... entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. 
(Salmos 51:10-13).   Pablo le decía a Timoteo: Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será 
instrumento para honra, santificado, útil al Señor, y dispuesto para toda buena obra. (2ª  Timoteo 1:21).  
Si quieres ser efectivo al evangelizar a otros examínate tu mismo a diario.  Escudriña tu corazón y vive 
en la santidad de Dios. Recuerda, Dios está más interesado en tu ser que en el hacer.  Procura con 
diligencia presentarte ante Dios aprobado. (2ª Timoteo 2:15).  El mismo Pablo estaba consciente que 
debía andar rectamente delante de Dios pues el mismo podía ser descalificado. (Leer 1ª Corintios 9:27) 
   
Antes de predicar el mensaje transformador de Jesucristo, procura que el mensaje te haya transformado a 
ti. 

 

Ilustración 
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No Solo “Se Cree” en un paracaídas te lo debes de poner y confiar en el. 
 
Una persona que asiste a la iglesia tal vez necesita ayuda en entender la diferencia entre solamente “creer 
en Jesús” y “ser nacido de nuevo.” Digamos algo así: 
 
“Si tú y yo estuviéramos en un avión, y supiéramos que el avión está al caerse, y yo tuviera puesto mi 
paracaídas y tú no, ¿qué es la cosa más amorosa que podría hacer por ti? ¡Sería decirte que te pongas el 
paracaídas! Si me dijeras que ya crees en el paracaídas que está debajo de tu asiento, pero no te lo pones, 
te suplicaría ponértelo en seguida—porque sé lo que te sucederá si saltas sin el paracaídas. Simplemente 
creer en el paracaídas no te ayudará; te lo tienes que poner para que te sirva de algo. 
 
Aplicación: “Eso es lo que dice la Biblia que debes hacer con Jesús. No basta solo ‘creer’ en Jesús (los 
demonios también ‘creen’ y ‘tiemblan’); debes ‘vestirte del Señor Jesucristo’ para ser salvo. Esto lo 
haces por medio del arrepentimiento y de poner tu confianza en Jesús como Señor y Salvador. Esto es ser 
nacido de nuevo.”  No te engañes, Dios no puede ser burlado. 
 

Frases célebres 
 

El verdadero ideal cristiano no es ser feliz, sino ser santo.  
A.W. Tozer 

 

Objeciones y respuesta bíblica 
 
Todos de una forma u otra hemos violado la Ley…  Si el hombre ha de ser juzgado por ese estándar 

entonces nadie se salvará. 

La Biblia Responde: 
Es cierto. La Biblia lo dice en Romanos 6:23, por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria 
de Dios.  También en Proverbios 5:20 dice: Ciertamente no hay hombre justo en la tierra, que haga el 
bien y nunca peque.   
Por eso debemos acudir a Dios en una actitud humildad y arrepentimiento y más que solo creer debemos 
depositar nuestra confianza en aquel que murió por nosotros.  (Romanos 5:8) (Juan 3:16) (Hechos 3:19) 
 

Recomendaciones en Línea 
 
En Youtube escucha el mensaje de Paul Washer: “Examínate a ti mismo”    
http://www.youtube.com/watch?v=fhySVFDWKjs 

 

 

Preguntas 
 
5. ¿Al revisar los Diez Mandamientos de manera más amplia, como te ha ayudado los mismos a 

examinar tu caminar con Cristo? (Isa. 42:21) 
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6. ¿Puedes nombrar de memoria Los Diez Mandamientos? 
 
 
 
 

7. ¿Por qué es importante cumplir la Ley? 
 
 

 
 
 

8. Haz un estudio bíblico del Capítulo 6 de Romanos y compártelo en tu grupo de estudio bíblico.  
Todo cristiano nacido de nuevo debe tener este estudio preparado para compartirlo en cualquier 
momento.  Si no puedes hacer el estudio ahora, lee el capítulo entero y medita en el.  También lee 
1ª Juan 3. 

Respuestas 
 
5. Tu Respuesta.    
 
6. Los Diez Mandamientos 

1.  “No tendrás dioses ajenos delante de mi”   
2.  “No te harás imagen ni semejanza…”  
3.  “No tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano”   
4.  “Acuérdate del día de reposo…” 
5.  “Honra a tu padre y a tu madre…” 
6.  “No matarás”   
7.  “No cometerás adulterio” 
8.  “No hurtarás (robar)” 
9.  “No hablarás contra tu prójimo falso testimonio” (mentir) 
10. “No codiciarás” 

 
7. Primero porque Jesús lo hizo, y nosotros debemos imitarlo, segundo porque Dios  manda en 

su palabra que vivamos en santidad y tercero porque si vives en santidad Dios te puede usar 
en la salvación de otros. 

 
Tu respuesta. 
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LecciónLecciónLecciónLección    

4444    
Testificando personalmente 

como lo hizo Jesús 

 
“Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho,  

vosotros también hagáis”. Jesucristo. 
Juan 13:15 (RV) 

 
Pensamiento Clave: “Ha habido algunos cristianos avanzados (no me refiero a todos), pero ha 
habido algunos cristianos avanzados, que han sido capaces, literalmente, de seguir el ejemplo 
del Salvador. Cómo deberíamos honrar la memoria de tales hombres, como Juan Wesley por 

ejemplo.  Carlos Spurgeon 
 
 
Pablo dijo en cierta ocasión: Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo.  (1 Corintios 11:1).  
Si en realidad queremos ser efectivos en el evangelismo debemos literalmente seguir las pisadas del 
Maestro a la hora de testificar.  Jesús uso la Ley cuando compartía el mensaje y así lo hicieron también 
los apóstoles, y otros grandes hombres de Dios como, Spurgeon, Juan Wesley y otros.  
 
En esta lección daremos un vistazo a los principios básicos del evangelismo bíblico, “a la manera del 
Maestro”.  (Q.H.J.D) “¿Qué Hizo Jesús y Dijo?”.   También recordarás este importante principio con la 
“tarjeta de referencia” que encontrarás en la próxima página.  
 
Por Ray Comfort: (Tomado de la Biblia de Evidencias)  http://www.evidencebible.com/  
 
En Juan 4:7-26 nos da el ejemplo del Maestro de como compartir nuestra fe. Jesús habló a la mujer en el 
pozo cuando ella estaba sola. Frecuentemente hallamos que las personas son más abiertas y honestas 
cuando están a solas. Entonces, si es posible, elige una persona que esté sentada sola. A partir de aquí 
veremos cuatro principios a seguir: 

Primero:Primero:Primero:Primero: Jesús inició en el ámbito natural (vs. 7) Jesús inició en el ámbito natural (vs. 7) Jesús inició en el ámbito natural (vs. 7) Jesús inició en el ámbito natural (vs. 7)....    

Esta mujer no había sido regenerada, y la Biblia nos dice que “el hombre natural no percibe las cosas que 
son del Espíritu de Dios” (1 Corintios 2:14). El, entonces, le habló acerca de algo con lo que ella podría 
relacionarse--el agua. La mayoría de nosotros puede iniciar una conversación con un extraño en el 
ámbito natural. Puede ser un amistoso “¿Hola, cómo estás?” o un caluroso “¡Buenos días!”. Si la persona 
responde de una manera amable, entonces podemos preguntarle “¿Vives cerca de aquí?” y a partir de ahí 
desarrollar una conversación. 

Segundo:Segundo:Segundo:Segundo: Jesús cambió la conversación hacia el ámbito espiritual (vs. 10) Jesús cambió la conversación hacia el ámbito espiritual (vs. 10) Jesús cambió la conversación hacia el ámbito espiritual (vs. 10) Jesús cambió la conversación hacia el ámbito espiritual (vs. 10)....    

El simplemente mencionó las cosas de Dios. Esto requerirá valentía. Nosotros podemos decir algo así 
como “¿Fuiste a la iglesia el domingo?”. Si la persona responde positivamente, la pregunta “¿Vienes de 
una familia cristiana?” probará su trasfondo. Él o ella pueden responder “Oh si, iba a la iglesia cuando 
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era joven, pero me alejé de ella.” Otra manera sencilla de cambiar a lo espiritual es ofrecer a la persona 
un tratado evangelístico y preguntar “¿Tienes uno de estos?”. Cuando lo tome, simplemente dile “Es un 
tratado evangélico. ¿Vienes de un trasfondo cristiano?” 

Tercero:Tercero:Tercero:Tercero: Jesús trajo convicción usando la Ley de Dios (vs. 16 Jesús trajo convicción usando la Ley de Dios (vs. 16 Jesús trajo convicción usando la Ley de Dios (vs. 16 Jesús trajo convicción usando la Ley de Dios (vs. 16----18)18)18)18)....    

Jesús amablemente habló a su conciencia al hacer referencia al hecho de que ella había roto el séptimo de 
los Diez Mandamientos. El usó la Ley para traer “el conocimiento del pecado” (mira Romanos 3:19-20). 
Nosotros podemos hacer lo mismo al decir, “¿Qué te consideras una buena 
persona? ¿Consideras que Has guardado los Diez Mandamientos?” La 
mayoría de las personas responden afirmativamente, entonces, de inmediato 
continúa con “¿Alguna vez has dicho una mentira?” Esto es una 
confrontación, pero si lo haces de una manera amable y con amor, no será 
para nada ofensivo. Recuerda que la “obra de la Ley [está] escrita en sus 
corazones” y que la conciencia dará “testimonio” (Romanos 2:15). Jesús 
confrontó al joven rico en Lucas 18:18-21 con cinco de los Diez 
Mandamientos y no hubo ofensa alguna. Ten la confianza de que la 
conciencia hará su trabajo y afirmará la verdad de cada Mandamiento. No 
tengas miedo de preguntar amablemente “¿Alguna vez has robado algo? 
¿Aunque sea pequeño?” Aprende cómo abrir la espiritualidad de la Ley y 
mostrar cómo Dios considera la lujuria como adulterio (Mateo 5:27-28) y el 
odio como lo mismo que el asesinato (1 Juan 3:15). Asegúrate de que 
admitan su culpabilidad. 
Pregunta a la persona (la pregunta del Juicio) “¿Si Dios te juzgara por los 
Diez Mandamientos en el Día del Juicio, crees que sería hallado inocente o culpable?” Si él o ella dicen 
que serían inocentes, pregúntales “¿Por qué es eso?” Si admite su culpa, pregúntale (la pregunta de 
Destino) “¿Crees entonces que irás al cielo o al infierno?” 
 
A partir de aquí la conversación puede ir en tres direcciones:A partir de aquí la conversación puede ir en tres direcciones:A partir de aquí la conversación puede ir en tres direcciones:A partir de aquí la conversación puede ir en tres direcciones:    

1. Orgullosamente dirá “Yo no creo en el infierno.” Amablemente responde “Eso no importa. Aún tienes 
que enfrentar a Dios en el Día del Juicio sea que lo creas o no”. Si me pongo de pie en medio de una 
autopista y un camión viene directo a mí y digo “No creo en camiones” mi falta de creencia no va a 
cambiar la realidad. 
2. Puede ser que diga que es culpable, pero que irá al cielo. Esto es generalmente porque él o ella cree 
que Dios es “bueno” y que, entonces, va a dejar pasar por alto el pecado en su caso. Apunta al hecho de 
que si un juez en un caso criminal tiene a un asesino culpable delante de él, el juez si es un buen hombre, 
no puede simplemente dejarlo ir, él debe asegurarse de que el hombre culpable sea castigado. Si Dios es 
bueno, El debe (por su naturaleza) castigar a los asesinos, violadores, ladrones, mentirosos, adúlteros, 
fornicarios y aquellos que han vivido en rebelión a la luz interior que Dios ha dado a cada hombre. 
Entonces, con ternura dile que ha admitido ante ti que ha mentido, robado y cometido adulterio en su 
corazón, y que Dios le dio una conciencia de manera que él o ella pudiera saber la diferencia entre el bien 
y el mal. Su conciencia y la convicción del Espíritu harán el resto. Eso es el porqué es esencial obtener 
que admitan su culpa antes de que menciones el Día del Juicio o la existencia del infierno. 
3. Puede que admita que es culpable y que irá al infierno.  Pregúntale si le preocupa. Háblale acerca de 
cuánto él valora sus ojos y por ende, cuánto más debería valorar la salvación de su alma. Para la 
descripción bíblica del infierno, mira versos como Apocalipsis 1:18. Si es posible lleva a la persona a 
través de versos que hablen al respecto, empezando con Mateo 5:21-22 

Tarjeta de Referencia 
Q - ¿Qué dices… te 
consideras una buena 
persona? 
H – ¿Has guardado los  
Diez  Mandamientos? 
J – Juicio – ¿Si Dios 
fuera a juzgarte por los 
Diez Mandamientos, 
crees que serías inocente 
o culpable?” 
D – Destino - ¿Crees 
que irías al cielo o al 
Infierno?” 
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Cuarto:Cuarto:Cuarto:Cuarto: Jesús se reveló a Sí mismo a ella (vs. 26) Jesús se reveló a Sí mismo a ella (vs. 26) Jesús se reveló a Sí mismo a ella (vs. 26) Jesús se reveló a Sí mismo a ella (vs. 26)....    

Una vez que la Ley ha hecho humilde a la persona, ella está lista para la gracia. Recuerda, la Biblia dice 
que Dios resiste al orgulloso y da gracia al humilde (Santiago 4:6). El evangelio es para el humilde. Sólo 
los enfermos tienen necesidad de un médico y sólo aquellos que admitan que tienen la enfermedad del 
pecado verdaderamente abrazarán la cura del evangelio. 
Aprende cómo presentar la obra de la cruz – que Dios envió a Su Hijo a sufrir y morir en tu lugar. Dile al 
pecador acerca del amor de Dios en Cristo; que Jesús se levantó de la tumba y derrotó a la muerte. 
Llévalo de vuelta a la ley civil y dile “Es tan sencillo como esto: Nosotros rompimos la Ley de Dios y 
Jesús pagó nuestra multa. Si tú te arrepientes y confías en el Salvador, Dios te perdonará de tus pecados y 
desechará el caso en tu contra.” Pregúntale si comprende lo que le has dicho. Si él está deseoso de 
confesar y abandonar sus pecados, y confiar en el Salvador con su salvación eterna, dile que ore y pida a 
Dios que lo perdone. Luego, puedes orar por él. Asegúrate de que tenga o consiga una Biblia. Instrúyelo 
a leerla cada día y a obedecer lo que lee, y anímalo a involucrarse en una iglesia que crea en la Biblia y 
predique a Cristo.  http://www.livingwaters.com/witnessingtool/personalwitnessinghowJesusdidit.shtml 
 

Ilustración 
    

El Valor de los ojos. 
 
Al testificar también podrás encontrar a alguien que aun no entienda la gravedad de ir al infierno o de 
procurar ponerse a cuentas con Dios y tal vez te diga: Se que soy culpable y que voy a ir al infierno.  
Pregúntale si esto le preocupa o si le importa o no. Háblale acerca de cuánto valora sus ojos, y cuanto 
más debe valorar la salvación de su alma. Dile algo así:  
 
¿Me venderías uno de tus ojos por $1 millón? ¿Qué tal ambos por $20 millones? ¿Nadie en su sano juicio 
lo haría–verdad?  Tus ojos no tienen precio para ti, sin embargo ellos son solamente las ventanas de tu 
alma. Jesús dijo que tus ojos no valen nada comparado al valor de tu alma; el dijo: "Y si tu ojo te es 
ocasión de pecar, sácatelo; te es mejor entrar al reino de Dios con un solo ojo, que teniendo dos ojos y ser 
echado al infierno" (Marcos 9:47). El preguntó, "¿Qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo 
entero, pero pierde su alma?” (Mateo 16:26). No hay nada tan importante como tu salvación.   
 
Aplicación: Cuando Jesús dijo esto estaba diciendo una hipérbole, ósea, una exageración para 
mostrarnos una gran verdad.  Jesús subestima el valor de la vista en comparación al valor de tu alma y 
destino eterno. Para Dios vale más el destino eterno que aun la propia vista de uno. Si no vacilamos en 
ponerle precio a nuestros ojos, cuanto más debiéramos considerar nuestra salvación eterna.  No existe 
nada más importante que tu salvación. El comparar el valor de tus ojos al valor de tu destino eterno es 
algo digno de considerar.   
 

Frases célebres 
 
El primer uso de la Ley es manifestarle al hombre su culpa. Cuando Dios determina salvar a un hombre, 
lo primero que hace con él es enviarle la Ley, para mostrarle cuán culpable, cuán vil, cuán ruin es él, y 

en qué peligrosa posición se encuentra. 
Carlos Spurgeon 



                                                                                       
Escuela de Evangelismo

 

 22 

 

Objeciones y respuesta bíblica 
 
“¿Qué te da el derecho de juzgarme?”  
 
No trato de juzgarte, yo también soy culpable de haber violado los mandamientos. Dios solo quiere 
mostrarte que has violado la Ley y que no eres tan buena persona como crees.  (Rom. 3:20) 
La Biblia Responde: 
La Ley está escrita en tu corazón, y da testimonio a tu conciencia de que has pecado.  (Rom. 2:12-16) 
Jesús dijo: Al que oye mis palabras, y no las guarda, yo no le juzgo; porque no he venido a juzgar al 
mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue; la 
palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Juan 12:47-48 
Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en 
todo lugar, que se arrepientan; por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, 
por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos.  Hechos 17:30 
 

Recomendaciones en Línea 
 
Ver en línea una presentación del evangelio entre Ray Comfort y un joven en una playa en California.  
Testificando de Uno a Uno. 
http://www.youtube.com/watch?v=f-ax-5S0C1M&feature=relmfu 
  

Preguntas 
 

1. ¿A la hora de presentar el evangelio a quien debemos imitar? 
 
 
 
 
 

2. ¿Donde debes iniciar tu conversación con un extraño? 
 
 
 
 
 

3. ¿Que usó Jesús para traer convicción de pecado? 
 
 
 
 
 

4. ¿Explica los principios Básicos del Evangelismo Bíblico QHJD? 
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Respuestas 
 

1. Nuestro ejemplo debe ser el de Jesús.  Debemos seguir los pasos del maestro y usar la Ley como 
lo hizo Jesús con la mujer Samaritana y el joven rico.  Así también lo hicieron también los 
apóstoles, y otros grandes hombres de Dios como Juan Wesley, Jorge Whitfield, Carlos Spurgeon  
y muchos más. 

 
2. En el ámbito natural, ósea en cosas seculares, Jesús pidió de beber...No te lances de inmediato a 

lo espiritual, trata de conversar con la persona a la que te acercas.  Pregunta; ¿Es usted de por 
acá?  ¿Calor eh?  ¿Conoce de una iglesia en esta zona?   Ve poco a poco construyendo el puente 
de la relación. 

   
3. Jesús usó la Ley para traer “el conocimiento del pecado” (mira Romanos 3:19-20).  Jesús 

amablemente habló a su conciencia al hacer referencia al hecho de que ella había roto el séptimo 
de los Diez Mandamientos. 

 
4. Para recordarlos usamos la frase:  “Qué Hizo Jesús y Dijo” pero en realidad:   

La Q es para hacer nuestra primera pregunta importante - ¿Qué dices… te consideras una buena 
persona? 
La H es para nuestra segunda pregunta donde vamos a escudriñar los corazones con la Ley – 
¿Has guardado los  Diez  Mandamientos? 
La J es para la pregunta del  – Juicio – ¿Si Dios fuera a juzgarte por los Diez Mandamientos, 
crees que serías inocente o culpable?” 
Y la D es para la pregunta de – Destino - ¿Crees que irías al cielo o al Infierno?” 
Recuerda esto es solo una guía, lo importante es usar la Ley para traer convicción de pecado. 
Una vez que la Ley ha hecho humilde a la persona, ella está lista para la gracia y las buenas 
nuevas. 
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LecciónLecciónLecciónLección    

5555    
Rompiendo el hielo para 

evangelizar, parte 1 

 
“¿Qué, pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es 

anunciado; y en esto me gozo, y me gozaré aún”. 
Filipenses 1:18 

 
Pensamiento Clave: Evangelismo personal es tener, con una persona, una conversación acerca 
del destino de su alma y su relación con Dios. Es enfrentar a la persona con su condición 
perdida en pecado y enseñarle el perdón que Dios le ofrece por medio de la cruz.   

Seminario Reina Valera (Este seminario está online y es gratis) 
 
 
A menudo nos encontramos con muchas oportunidades para compartir el evangelio pero muchos no 
encuentran la manera de romper el hielo para hacer la transición a lo espiritual.  Algunos prefieren hacer 
un puente de amistad de meses y meses o esperar el momento adecuado o de una tragedia o una situación 
difícil para poder hablar del Señor y presentar el evangelio; pero lo cierto es que no debes prolongar el 
encuentro porque el mañana es incierto. 
 
En esta lección te daremos dos maneras creativas de evangelizar y llegar a las preguntas que buscamos.  
El uso de tratados rompehielos te ayudará mucho a vencer los temores de acercarte a las personas.  He 
aquí algunos ejemplos de tratados rompehielos que usamos cada semana.   
(Nota: (Los tratados que usamos son de www.aguasvivientes.com ) 
 

El billete del millón de dólares: 
 
 
 
 
 
Este es un tratadito rompehielos muy peculiar.  Tiene el tamaño de un billete normal y también parece 
muy real.  El billete no es falso porque no existe tal denominación, así que nadie te puede demandar o 
acusar.  Tampoco es  verdadero porque no existe tal cosa en la vida real.  Lo cierto es que es muy 
atractivo a los ojos de las personas y casi todo el mundo quiere tener uno. 
La manera de usarlo es así: Te le acercas a la persona con una sonrisa, se lo muestras y le dices:  
- Hola, ¿ya te dieron uno de estos?   
-- No, ja...ja... ¿qué es? 
- Es el billete del millón de dólares…no es de verdad pero tampoco es falso porque no existe la 
denominación… (de manera jocosa dile)...es bueno si te dan el cambio...ja ja …  No, en serio, sabes,  
tiene la pregunta del millón de dólares… ¿sabes cuál es?  
-- No, ¿Cuál es? 
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- Dice así: ¿Iras al cielo? … (Inmediatamente mírale a los ojos y pregúntale) ¿Qué crees que pasa cuando 
la gente se muere?  
-- No sé, creo que van al cielo o al infierno… 
- ¿Y tú qué crees? ¿Te consideras una buena persona como para ir allí? 
Si te dice que no cree ni el cielo ni en el infierno pregúntale:  
- “Si” existiese el cielo, ¿te consideras una buena persona como para ir allí?  
El resto de la conversación debe ser más o menos un dialogo parecido al texto que tiene el billete por 
detrás: 

La pregunta de un millón de dólares: ¿Irás al cielo? Responde este breve examen. ¿Alguna vez has mentido, has 
robado algo o usado el nombre de Dios en vano? Jesús dijo: "Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya 
adulteró con ella en su corazón." ¿Has mirado a alguien con codicia? ¿Te hallarán culpable en el Día del Juicio? Si 
has hecho esas cosas, Dios ve que en tu corazón eres un mentiroso, ladrón, blasfemo y adúltero. La Biblia advierte 
que si eres culpable, terminarás en el infierno. Esa no es la voluntad de Dios. Él envió a Su Hijo a vivir una vida sin 
pecado, a sufrir y a morir en la cruz por ti. Jesús tomó sobre Si mismo tu castigo - "Porque de tal manera amó Dios 
al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida 
eterna." Después Él resucitó de los muertos y venció a la muerte. Te ruego que te arrepientas (deja el pecado) hoy 
y confíes en Jesús, y Dios te dará la vida eterna. Luego, lee tú Biblia cada día y obedece sus enseñanzas.  

 

La Ilusión Óptica: 
 
 
 
 
 
 
Este rompehielos es fascinante. Como lo dice su titulo es una ilusión óptica. Son dos tarjetas del mismo 
tamaño, pero al mostrarlas en línea recta una de las dos pareciera ser más grande que la otra.  Es fácil de 
repartir y les gusta a casi todos, grandes, chicos y jóvenes.  Las personas quedan asombradas cuando 
descubren que son iguales. Debes mostrarlas con el color hacia la persona y el texto hacia ti. 
La manera de usarlas es así: Te le acercas a la persona y le dices:  
- Hola, ¿me pudieras decir cuál de las dos es más grande, la roja o la verde? 
-- Humm...…creo que es la roja. 
(Rápidamente cámbialas de lugar y pregúntale: - ¿Y ahora?) 
-- Wow, ahora es la verde, ¿cómo lo hiciste? 
Después las unes y le muestras a la persona que ambas son iguales.  Dile que esto es una ilusión óptica y 
que a menudo los ojos son engañados por algo que parecía ser de una manera pero que en realidad era de 
otra.) 
El resto de la conversación debe ser más o menos un dialogo parecido al texto que tienen las tarjetas por 
detrás.  (Ver el texto de las tarjetas y tratar de seguirlo) 
 

TARJETA UNO: 

Levanta ambas tarjetas con la curva hacia el lado derecho. ¿Cuál es más grande, la roja o la verde? ¡Ambas son 
idénticas! Nuestros ojos a menudo son engañados por ilusiones ópticas. Hablando de ojos… ¿venderías uno de tus 
ojos por $1 millón de dólares? ¿Qué tal ambos por $20 millones? Nadie en su sano juicio lo haría. Tus ojos no tienen 
precio, aunque solamente son las ventanas de tu alma. Jesús dijo precisamente que tus ojos no valen nada 
comparados al valor de tu alma: "Y si tu ojo te es ocasión de pecar, sácatelo; te es mejor entrar al reino de Dios con un 
solo ojo, que teniendo dos ojos ser echado al Infierno" (Marcos 9:47). Jesús preguntó, "¿Qué provecho obtendrá un 
hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma?” (Mateo 
16:26). No hay nada más importante que tu salvación. ¿Tú crees que irás al Cielo cuando mueras?  
 

 

TARJETA DOS: 
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Examínate a ti mismo yendo a través de los Diez Mandamientos: ¿Cuántas mentiras has dicho en tu vida? ¿Alguna vez 
has robado algo? (no importa el valor). ¿Has cometido adulterio? (Jesús dijo, "Cualquiera que mira a una mujer para 
codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón" – Mateo. 5:28). ¿Has asesinado a alguien? (Dios considera que odiar es 
lo mismo que matar – 1ª Juan 3:15). ¿Has amado siempre a Dios sobre todas las cosas? Sé honesto. Tú sabes que 
serás encontrado culpable en el Día del Juicio y por lo tanto acabarás en el Infierno. Pero Jesús demostró cuánto nos 
ama Dios, al morir en la cruz para recibir nuestro castigo y después resucitar de entre los muertos. Arrepiéntete hoy 
mismo, (confiesa y dale la espalda a tu pecado) y confía en Jesucristo. Lee la Biblia diariamente, y obedécela. Dios 
nunca te fallará. 
 
Una vez que te atrevas a sacar el rompehielos de tu bolsillo y extendérselo a la persona tendrás un 
alto porcentaje de presentar el evangelio de principio a fin. De no ser así trata de dejarle el tratado 
rompehielos y pídele a la persona que lo lea cuando tenga tiempo.  
Dile; léelo cuando tengas un tiempo libre, tiene un mensaje de Dios para ti.    
 
Los tratados rompehielos te ayudarán a hacer amistad con la persona, no te verán como un fanático 
religioso que está tratando de hacer adeptos para su religión.  Haz sonreír a las personas y ríete tú 
también, que vean en ti algo diferente.  Trata de no ir de lleno a la presentación del evangelio, haz 
preguntas relacionadas con el rompehielos que uses; como: ¿Que vas ha hacer con tanto dinero?; ¡si te 
dan el cambio regálame algo!…, ¡no se lo des a tu abuelo no sea que se desmaye!…etc.   
 
Jesús y los discípulos hacían puentes también antes de ir de lleno al mensaje.  (Juan 4:19-29).  Jesús usó 
muchas parábolas y después daba la enseñanza divina.  Haz tú lo mismo. Sigue los pasos del Maestro.  
Trata siempre de tener este tipo de rompehielos contigo y repartirlos en los restaurantes, tiendas, 
elevadores, gasolineras, en las líneas de supermercado, etc. 
 
En la próxima lección te daremos otros dos rompehielos muy buenos.  Recuerda lo que nuestro 
Señor Jesús nos dijo: Yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed, pues, prudentes como 
serpientes y sencillos como palomas. (Mateo 10:16).  Y cuando se trata de predicar el evangelio, 
trata de encontrar varias maneras creativas por las cuales puedas hacer el puente hacia la 
presentación del evangelio, usando siempre la Ley para traer convicción de pecado.  
 

Ilustración 
 
No Creo en camiones. 
 
En muchas ocasiones al testificar de uno a uno podrás encontrarte a alguien que te diga: “Yo no creo en 
el infierno, o,…yo no creo que todo sea blanco y negro como dices. Dile algo así: 
 
“Eso no importa. Igual tendrás que enfrentar a Dios en el Día del Juicio, sea que creas en él o no, eso no 
importa. Si camino en una autopista cuando un enorme camión está dirigiéndose hacia mí y digo “ah...no 
creo en los camiones” mi falta de fe no cambiará la realidad.  
 
Aplicación: Amablemente dile que él ha admitido que ha mentido, robado, y cometido adulterio en su 
corazón, y que Dios le dio una conciencia para que pudiera distinguir lo que está bien de lo que está mal 
y que independientemente de lo que crea Dios lo juzgará rectamente en el Día del Juicio. 
  
También puedes decirle: Además ¿Sabes lo que acabas de hacer? Has violado el segundo mandamiento 
que dice: No te harás imagen ni ninguna semejanza. No debes de hacerte un Dios el cual se adapte a ti.   
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Frases célebres 
 

Hay un servicio real a Cristo en la distribución del evangelio en su forma impresa, un servicio 
cuyo resultado sólo el cielo podrá revelar, y sólo el Día del Juicio lo descubrirá. ¡Cuántos miles 

han sido llevados al cielo instrumentalmente sobre las alas de estos folletos!, nadie los puede 
contar. 

Carlos Spurgeon 
 

Objeciones y respuesta bíblica 
  
“Reconozco que he violado muchos de los mandamientos pero hago más  cosas buenas que malas, y 

ayudo a otros.” 

La Biblia Responde: 
Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios; no por 
obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2:8-9. 
Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Isaías 
64:6 
Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la Ley. Rom. 3:28 
Mucha gente trata de acallar su conciencia haciendo cosas buenas, sin embargo sus corazones no son 
rectos delante de Dios, aun continúan robándole a su empleador, usándoles los útiles de oficina, etc..., o 
mintiendo en sus impuestos.  Entonces dan una donación de caridad u ofrecen algún trabajo voluntario.   
El tratar de sobornar al Juez del Universo o tratar de equilibrar la balanza con EL no te ayudará porque 
este Juez no será un juez corrupto. Él debe castigar a todos los pecadores. Las buenas obras no pueden 
ganar el favor de Dios, la misericordia de Dios viene solo por su gracia.  Para que Dios haga una 
excepción con nosotros  debemos arrepentirnos de corazón y confiar en el sacrificio de Cristo.  Solo de 
esa manera Dios pasará por alto nuestro caso en el Día del Juicio final. 
 

Recomendaciones en línea 
 
Visita el Sitio Web de Aguas Vivientes para que veas estos y otros rompehielos que ahora están en ingles 
pero que próximamente estarán disponibles en español.  Tratados. 
http://www.livingwaters.com/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=8&It
emid=199&lang=en 
 
 
 
 
 

Preguntas 
 

1. ¿Menciona al menos 2 maneras creativas de compartir tu fe? 
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2. ¿Por qué crees importante el uso de tratados rompehielos? 
 
 
 
 
 

3. ¿Di dos o tres ejemplos de cómo Jesús comunicó sus enseñanzas usando algo que tenia a la 
mano? 

 
 
 
 
 

Respuestas 
 
1. Usando tratados rompehielos, como el millón de dólares, la ilusión óptica.   

 
2. Los tratados rompehielos hacen fáciles la presentación del evangelio.  Ellos crean un puente de 

comunicación que no pudieras lograr si trataras de abordar a la persona directamente con el 
evangelio.  Ellos hacen más fácil la transición a lo espiritual. 

 
3. Con la mujer Samaritana le habló del agua antes de hablarle de El que le podía dar del agua de 

vida.  Con el joven rico, primero le explicó lo que era en realidad ser bueno y después lo 
confrontó con su pecado que era poner al dinero por encima de Dios.  Mat. 19:16-30. La parábola 
del trigo y la cizaña Mateo 13:18-22 Explicación (24-30). Cuando cargó a un niño para dar la 
enseñanza de ser como niños.  
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LecciónLecciónLecciónLección    

6666    
Rompiendo el hielo para 

evangelizar, parte 2 

 
“Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles; a todos me he hecho de todo, 

para que de todos modos salve a algunos.”. 
1ª Cor. 9:22 

 
Pensamiento Clave: “¡Salven a algunos, oh cristianos! ¡Por lo que más quieran, salven a 
algunos de las llamas del más allá y la oscuridad de afuera, y del lloro, del gemir y crujir de 
dientes, busquen salvar a algunos! ¡Deja que ésta sea, como en el caso del apóstol, la gran meta 
y objeto que regule tu vida, para que de todas forma puedas salvar a algunos!” 

Carlos Spurgeon 

 
 
En 1ª de Corintios 9:19-22, Pablo nos dice: Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de 
todos para ganar a mayor número.  Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos; a los 
que están sujetos a la Ley (aunque yo no esté sujeto a la Ley) como sujeto a la Ley, para ganar a los que 
están sujetos a la Ley;  a los que están sin Ley, como si yo estuviera sin Ley (no estando yo sin Ley de 
Dios, sino bajo la Ley de Cristo), para ganar a los que están sin Ley.  Me he hecho débil a los débiles, 
para ganar a los débiles; a todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. 
 
La pasión de Pablo era predicar el evangelio, fuera como fuera, para ganar a algunos.  Tú debes hacer lo 
mismo, sin comprometer tus principios cristianos.  
 
Por eso no te puedes encerrar en una urna, o casarte con un método evangelistico. Siempre debes estar 
ocupado, usando tu creatividad, encontrando diferentes maneras y formas para predicar el evangelio. Se 
original, rompe el molde de lo tradicional y atrévete a hacer cosas atrevidas por Dios para ganar a los 
perdidos. Pero recuerda, hagas lo que hagas siempre trata de usar primero la Ley y después presenta la 
gracia.  
 
En esta lección te daremos más maneras creativas de evangelizar y llegar a las preguntas que buscamos.  
Estos rompehielos te ayudarán a vencer los temores e iniciar conversaciones espirituales.   
 

Las Monedas con mensajes: 
 
Moneda con los Diez Mandamientos: Esta moneda tiene en una de sus 
caras los Diez Mandamientos, con un versículo que corre alrededor del 
borde exterior que dice: "Porque cualquiera que guardare toda la Ley, 
pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos." Santiago 2:10. 
En la otra cara de la moneda tiene el evangelio; corto y simple.  Dice así: 
"Usted tendrá que enfrentarse a un Dios Santo el Día del Juicio. Él ve la 
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lujuria como adulterio (Mateo 5:28) y el odio como asesinato (1 Juan 3:15). ¿Serás culpable? Jesús tomó 
tu castigo en la cruz por ti, y resucitó venciendo la muerte, para salvarte del infierno. Arrepiéntete (Lucas 
13:5) y confía en él hoy.  www.NecesitasaDios.com . La escritura que corre alrededor del borde es de 
Juan 3:16, que dice: "Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo 
aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.".  
 
Estas monedas hacen un excelente trampolín hacia la presentación del evangelio, y son un regalo 
maravilloso para darles a los inconversos.  
 
La manera de usarla es así: Se la presentas a la persona y le dices:   

-  ¿Hola?  Me gustaría regalarte una moneda... ¿sabes que contiene?   
-- No, ¿qué dice? 
-  Tiene los Diez Mandamientos... ¿Cuántos de ellos crees haber guardado...? ¿Muchos, pocos...?  
¿No te importa si los revisamos...?   
Uno de ellos dice: No hablaras contra tu prójimo falso testimonio, ósea no mentiras;  ¿Alguna vez has 
dicho mentiras? ... etc, etc... Y así sigues con toda la presentación del evangelio. 
 
(Para una presentación completa ver la Lección 2, donde damos los puntos básicos de la presentación 
del Evangelismo Bíblico o también en la próxima lección donde te daremos un ejemplo real de una 
presentación del evangelio por Kirk Cameron.) 

 
Otras Monedas... 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

El centavo con     Moneda de los 10       Moneda ¿Donde 
      Los Diez        Mandamientos   pasaras la eternidad? 
Mandamientos              (de lujo)   (Juan 3:16 por detrás) 
 

- Todas estas monedas rompehielos funcionan bajo el mismo concepto...Debes usar tu creatividad 
cuando las regalas pues todas son un gran trampolín.  

 
Por ejemplo en la moneda de arriba ¿Donde pasaras la eternidad? Puedes decir:  
 
       - ¿Hola?  Me gustaría regalarte una moneda... ¿sabes que contiene? 

--    No, ¿qué dice? 
-     Contiene la pregunta más importante de la vida. ¿Donde pasarás la eternidad?  Y en la parte de 
atrás tiene el versículo que le dicen “la Biblia en miniatura.  Pero dime ¿Que crees que pasa cuando la 
gente se muere?........ (Y así sigues con la presentación del evangelio). 
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La cómica de la buena persona y El librito de la buena persona 
 
Estos rompehielos, tanto la cómica como el 
librito hacen la prueba de la “buena persona”. 
El “señor buena gente” es confrontado con la 
Ley y así puede sentir su necesidad del Salvador.  
Estos trataditos son buenos si no tienes mucho 
tiempo de poder hablar, se lo dejas a las personas 
para que lo lean y mediten en el.  Si te dan la 
oportunidad de explicarles en lo que consiste el 
examen entonces preséntales todo el evangelio.   
El librito de la derecha es más amplio en su presentación pues contiene otras 
ilustraciones que aclaran más el mensaje.  

 

Ilustración 
 
Alguien pagó tu multa por exceso de velocidad. 

 
Puedes usar esta ilustración para reforzar la necesidad de arrepentirse una vez que alguien ya ha 
reconocido su pecado, o cuando estés explicando la fe y de que Cristo pagó su multa por haber violado 
la Ley y que la justicia fue satisfecha al Jesucristo pagar tu deuda Dile algo así:. 
 
Imagina si te dijera “tengo buenas noticias para ti”: alguien ha pagado tu multa de 25,000 dólares por 
exceso de velocidad. “Probablemente reaccionarías diciendo” ¿Qué estás diciendo? Esas no son buenas 
noticias, pues no tiene sentido.  Claro, tú no crees que tengas una multa de 25,000 dólares por exceso de 
velocidad pues insinúo que has quebrado la Ley; cuando no piensas que lo has hecho. 
Sin embargo si la noticia la expreso de otra manera puede tener más sentido. “Mientras tú estabas 
manejando hoy el radar de tránsito dejó registrado que pasaste a 70 Km. por hora en una zona donde hay 
una escuela de ciegos. Allí habían 10 señales de tránsito que dejaban bien en claro que la velocidad 
máxima en esa zona es de 30 Km. por hora, pero seguiste a 70 Km. por hora. Lo que hiciste fue 
extremadamente peligroso, la multa es de 25,000 dólares. La ley iba a tomar su curso cuando alguien que 
ni siquiera conoces paró el trámite y pagó la multa por ti. Eres muy afortunado”. 
 

Aplicación: De la misma manera, si solo te digo “Jesucristo murió en la cruz por tus pecados” te 
parecerá una locura y algo ofensivo porque estoy insinuando que eres un pecador cuando no piensas eso 
de ti mismo. Pero abrir la Ley divina, los Diez Mandamientos, solo te estoy mostrando lo que 
precisamente has hecho mal, que has ofendido a Dios al violar Su Ley. 

 
(Hubo un tiempo en que, sin la Ley, yo tenía vida; pero cuando vino el mandamiento, cobró vida el 
pecado. Romanos 7:9 DHH)  
 

Frases célebres 
 

“No tienes nada más que hacer que ganar almas.  Por eso gasta y gástate en este trabajo. Y no solo ve a 
aquellos que te necesitan, sino a aquellos que te necesitan más…Tu tarea no es predicar tantas veces, o 
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ocuparte de esta o aquella sociedad; sino salvar tantas almas como puedas; y traer la mayor cantidad de 
de pecadores como tú puedas al arrepentimiento.”  

Juan Wesley 
 

Objeciones y respuesta bíblica 
 
No siento que he ofendido a Dios. 
 
Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. 
Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda 
maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros.  
1ª de Juan 1:8-10. 
 
¿Qué crees que es lo que te mataría si saltas de un avión sin paracaídas?  No es solo el hecho de que no 
tengas un paracaídas, sino porque has violado la Ley de la gravedad.   
De igual manera al pecar hemos violado la santa Ley de Dios y al saltar a la eternidad estarás en graves 
problemas si no te has reconciliado con Dios y te has puesto el paracaídas que Dios ha provisto para ti el 
cual es Jesucristo.  El es el paracaídas que te hace falta para dar este salto confiadamente. 
La Biblia dice.  La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y 
vistámonos las armas de la luz... Vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. 
(Romanos 13:12,14)  Ósea, que te debes de vestir del Señor Jesucristo así como te pondrías un paracaídas 
al saltar de un avión.   
 

Recomendaciones en línea 
 
Observa como Ray Comfort rompe el hielo al hablar con unos jóvenes y Kirk Cameron nos da unos 
consejos prácticos.  Testificando de Uno a Uno. 
http://www.youtube.com/watch?v=ap-utcHBWrU 
 

Preguntas 
 

1. ¿Cuál era la pasión de Pablo? 
 
 
 
 
 

2. Piensa en una forma creativa de compartir el evangelio.  Da algún ejemplo de como 
entregarías un rompehielos. 

 
 
 
 

3. ¿Como hace más sentido la presentación del evangelio?  ¿Diciendo primero las buenas 
noticias o las malas noticias? 
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4. Si alguien quiere auto justificarse, diciendo que no ha sido tan malo, ¿Que le dirías? 
 
 
 
 
 
 

Respuestas 
 
4.  Las almas perdidas. Pablo hacia todo lo posible por ganar a otros para Cristo. Nunca ponía su 

integridad en juego pero si encontraba la manera de llegar a las personas con el evangelio.  
Cuando predicamos el evangelio tenemos que estar dispuestos a salir de nuestra zona de 
comodidad. 

 
5. Tu respuesta.  Cuando doy un rompehielos siempre trato de sonreír y de hacerles ver que lo que 

les estoy ofreciendo es algo bueno e interesante.  Siempre trato de hablar un poco con las 
personas antes de hacer el trampolín a las cosas espirituales. 

 
6. Las malas primero.  Lee esta frase de John McArthur: “La gracia no significa nada para una 

persona que no sabe que es pecador y que tal pecaminosidad significa que está separado de Dios y 
condenado. Por eso no tiene sentido predicar la gracia hasta que las demandas de la Ley y la 
realidad de la culpa delante de Dios no sean predicadas.” 

 
7. Dile que no se engañe a si mismo que la Biblia dice que si decimos que no hemos pecado, le 

hacemos a él mentiroso. 1ª de Juan 1:8-10. 
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LecciónLecciónLecciónLección    

7777    
Presentación del 

evangelismo bíblico 
 

“¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz,  
de los que anuncian buenas nuevas!”. 

Romanos 10:15b  
 

Pensamiento Clave: El evangelismo no es teórico sino practico.  Se aprende a orar orando.  
Rolando Justiniano, Director Continental CCC Latinoamérica 

 
 
En esta lección te daremos una presentación del evangelio que pasó en la vida real.  Ocurrió en las calles 
de California entre Kirk Cameron, co-presentador del programa “Los Pasos del Maestro” y un joven de 
orientación homosexual llamado Mark.   
 
Observa a medidas que lees como Kirk presenta la Ley y el consejo de Dios.  Aunque el pecador siempre 
trata de justificarse, Kirk lo lleva de vuelta a ver su condición de pecado. (El video de esta conversación 
está en el capitulo número 7 de la Temporada 2 de “Los Pasos del Maestro”: “Como compartir el 
evangelio con alguien que es gay (Homosexual)”.  
 

De Uno a Uno 
 
Kirk Cameron: Mark ¿Consideras que eres una buena persona? ¿Crees que has guardado los 10 
mandamientos? 
Mark: No todos ellos, no, no siempre no. 
Kirk Cameron: Bien Mark, te pondré en evidencia si no te molesta... 
Mark: Ja ja, probablemente no, intentémoslo. 
Kirk Cameron: No te voy a avergonzar demasiado...  El noveno mandamiento dice: No mentiras – todos 
sabemos que es malo mentir. Yo he mentido bastante en mi vida. ¿Has mentido tú? 
Mark: Por supuesto. 
Kirk Cameron: ¿Les has mentido a tus padres? ¿A tus amigos? ¿Profesores? 
Mark: Seguro...todos lo han hecho en algún momento de su vida. 
Kirk Cameron: ¿Entonces que te hace eso? 
Mark: Eh... ¿Humano? 
Kirk Cameron: ¿Humano?  Obvio, puedo ver que no eres un extraterrestre Mark; pero si mientes ¿Que 
eres?  ¿Cómo lo llamarías?  ¿Si yo te mintiera, que me llamarías? 
Mark: Oh, un mentiroso—en ese momento; pero eso no necesariamente significa que eres un mentiroso 
todo el tiempo. Hasta te puedes mentir a ti mismo. Por ejemplo, cuando estaba en mis 20s, no reconocía 
ser gay.  Te mientes a ti mismo; claro que sabía que lo era; sabia que lo era desde los 11 años..., pero... 
Kirk Cameron: Entonces cuantas mentiras debes decir para ser un mentiroso— ¿10?  
Mark: No creo que haya un número exacto. 
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Kirk Cameron: Bueno, si asesinara a una persona  eso me haría un asesino. ¡No tendría que violar a más 
de una persona para ser un violador! 
Mark: Correcto. 
Kirk Cameron: Entonces el hecho que mentimos muchas veces muestra que tenemos la capacidad y 
voluntad  de engañar a alguien…, más comúnmente conocido como un mentiroso.  
Podemos decir que vamos reformar nuestro camino, pero en el fondo tenemos esa semilla en el corazón. 
Mark  Entonces se podría decir que cada persona en la tierra es un mentiroso. 
Kirk Cameron: Si, creo que se podría decir porque todos hemos mentido. 
Mark: Exactamente. 
Kirk Cameron: ¿Has robado algo alguna vez? 
Mark: Si. 
Kirk Cameron: Bueno, ¿qué te hace eso? 
Mark: Probablemente, en tus ojos, un ladrón.       
Kirk Cameron: Bueno, a los ojos de los policías si fueras a entrar a una tienda y tomaras algo, sin contar 
el valor del artículo, ellos dirían... 
Mark: Cierto…, aunque tengas 8 años y fueras a tomar un paquete de chicle de una tienda de dulces. 
Kirk Cameron: Se llama robar. 
Mark: Por supuesto. 
Kirk Cameron: Y sabemos que está mal y intentamos esconderlo para salirnos con la nuestra. 
Mark: Correcto. 
Kirk Cameron: ¿Alguna vez has usado el nombre de Dios en vano? ¿Alguna vez has usado el nombre 
de Dios así…? …aunque sé que no crees en el — 
Mark: Probablemente, muchas, muchas veces porque creo que eso es solo un decir. 
Kirk Cameron: Ya veo. Si yo usara el nombre de tu madre en forma grosera, probablemente me darías 
una paliza, o por lo menos dirías,  "¡oye! más respeto;  
Si vas a decir vulgaridades dilo pero no uses el nombre de mi madre de esa forma." 
Mark: Probablemente, si. 
Kirk Cameron: Aunque no conozca a tu madre… 
Mark: Así es. 
Kirk Cameron: Entonces si hay un Dios y estas usando su nombre como un término grosero, eso se 
llama blasfemia. Yo lo hacía antes todo el tiempo—usaba el nombre de Dios como un substituto 
para...material fecal...   El séptimo mandamiento dice: "No cometerás adulterio".  Y después Jesús dijo, 
"pero os digo, cualquiera que mire a una persona con lujuria ya ha cometido adulterio en su corazón". Y 
Dios ve nuestros pensamientos, el hizo tus ojos, el puede ver, el hizo tu alma y tu corazón, y él sabe lo 
que piensas.  
Mark: No vayas por esa vía Kirk...esa no la compro... cometer adulterio—el ir y cometer el acto es una 
cosa...creo que lo que piensas es imposible de controlar...creo que no hay nadie que pueda controlar eso. 
Kirk Cameron: ¿Entonces no crees que podrías controlar tus deseos de lujuria? 
Mark: ¿Estas casado, cierto? 
Kirk Cameron: Si 
Mark: ¿Alguna vez has visto una mujer en la televisión y dicho, "wow, esa mujer realmente se ve bien”? 
Kirk Cameron: Si 
Mark: ¿Bueno? 
Kirk Cameron: Pero hay una diferencia entre decir, "wow, alguien realmente se ve bien" y de ahí 
intencionalmente viendo a esa persona lujuriosamente y...proseguir con intenciones inapropiadas—a sus 
espaldas... 
Mark: OK, si, concuerdo contigo, ahora estas yendo un poco más lejos que solo un pensamiento. 
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Kirk Cameron: Esa es la lujuria versus solamente, "wow, ella es muy atractiva". 
Mark: Si, concuerdo con eso. 
Kirk Cameron: Entonces, Mark, por tu propia confesión, eres un ladrón, mentiroso y un adultero y 
blasfemo de corazón. 
Mark: No soy un adultero, no, nunca he hecho eso antes. 
Kirk Cameron: No, lujuria en tu corazón.  Jesús dijo que lujuria es adulterio del corazón,  en los ojos de 
Dios, igual que la pornografía—adulterio de la mente. 
Mark. OK, correcto. 
Kirk Cameron: Entonces si estuvieras parado frente a Dios, en quien no crees—pero si El está ahí y  te 
juzgara por ese estándar de los 10 mandamientos, ¿serias inocente o culpable? 
Mark: Probablemente culpable.., ¿pero acaso no dice algo la Biblia sobre el perdón? 
Kirk Cameron: Si, pero Dios no perdona a quien voluntariamente toma la decisión de darle la espalda. 
El nos dará a cada uno la justicia que merecemos, la Biblia dice que cuando pecamos contra Dios, 
violamos nuestra propia conciencia — 
Mark: Correcto. 
Kirk Cameron: Lo sabemos bien, conocemos el bien y el mal, y es malo mentir, robar... 
Mark: Por supuesto que sí. 
Kirk Cameron: …y estamos acumulando castigo para nosotros mismos, para cuando estemos frente a 
Dios en el día del juicio final y demos cuentas de nuestra vida delante de Él.  Y cada vez que pecamos 
estamos haciendo las cosas mucho peor para nosotros para cuando estemos ante este Dios justo…  
Mark: ¿Entonces simplemente estas prolongando la lista de castigo? 
Kirk Cameron: Exacto. Es lo que dice la Biblia—todos los mentirosos tendrán su lugar en el lago de 
fuego,  y no habrá ladrón ni adultero que entre al reino del cielo.  
¿Conoces el mensaje del  evangelio y lo que Dios hizo para libertarte de ir al infierno? 
Mark: No.       
Kirk Cameron: ¿Te lo digo? Me tomará 30 segundos, 
Mark: Bueno, tienes como 30 segundos más… 
Kirk Cameron: Gracias.  Si estuvieras en un juzgado culpable de un delito, y tuvieras una multa que no 
puedes pagar, y vas rumbo a la prisión…, cuando de pronto llega alguien y paga la multa por ti—la ley 
ya no puede retenerte por tanto te puede liberar…, y el juez no habrá comprometido la justicia porque ha 
aceptado que pagaran por ti.   
Mark: Es cierto. 
Kirk Cameron: La Biblia dice que hace 2000 años Dios proveyó un pago por ti,  porque te ama, aunque 
hayas pecado contra El.  Dios envío a su hijo Jesucristo para morir en la cruz y tomar tu castigo sobre 
El…; y si te arrepientes de tu pecado de una vez por todas y pones tu confianza en Jesús para salvarte, no 
solo de labios diciendo, "bueno, yo creo en Jesús ahora y  voy a ir a robar un banco." Si no arrepentirte 
en verdad de tus pecados y confiar en Cristo—entonces Dios perdonará tus pecados y te dará el regalo de 
la vida eterna, y luego cambiará tu corazón y te hará una nueva persona con nuevos deseos. 
Ahora la única manera de saber si esto es verdad es que des ese paso de fe y digas, 
"bueno, reconozco que he pecado contra ti, por favor perdóname y me volveré del pecado hacia ti".  Pero 
si no haces eso, puedes seguir creyendo que la Biblia es un engaño y  que Dios no existe, hasta el día del 
juicio final, y como dicen tus amigos darte cuenta y decir, "wow..."  
Mark: Me equivoqué... 
Kirk Cameron: ...pero entonces no habrá una segunda oportunidad.   
Mark: Claro. 
Kirk Cameron: …así que Mark, creo que es verdad que no es coincidencia que tengamos esta 
conversación, y espero que medites en esto. 
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Mark: Lo haré. 
Kirk Cameron: Y yo agradeceré al Señor por la conversación que hemos tenido. 
Mark: Gracias, Kirk, fue un gusto conocerte. 
Kirk: Gusto en conocerte igual: 
Mark: Y voy a… meditar en lo que dijiste. 
Kirk Cameron: Gracias— ¡Oye!, este es el Nuevo Testamento. 
Mark: Muchas gracias. 
 
Kirk sembró la semilla del evangelio en este joven usando la Ley (los Diez Mandamientos), para traer 
convicción de pecado.  Nota que aunque este joven dice ser homosexual, Kirk no tocó el tema de la 
homosexualidad; solo le mostró algunos de los Mandamientos y eso fue suficiente para llegar al punto de 
la presentación del evangelio y de la necesidad de arrepentirse y poner su confianza en Jesucristo.   
 
Aprende a usar estos principios del evangelismo bíblico y te animamos a que hagas lo mismo.  Dios te 
ayude en tal importante misión y en tu obediencia a la gran comisión.  

 

Ilustración 
 
La ley ha olvidado patrullar la carretera. 

 
Si al testificar te encuentras a alguien que no se siente pecador o cree que el no está en peligro pues 
todos pecan igual que él, dile algo así: 
 
A menudo los conductores piensan que la ley ha olvidado patrullar la carretera y exceden el límite de 
velocidad, transgrediendo así la ley. Aparentemente todos saben que están haciendo mal pero piensan 
que no está tan mal porque aparentemente los demás lo están haciendo también.    
Pero cuando la policía entra en la autopista con las luces rojas y azules intermitentes.  El corazón del 
conductor se paraliza y palpita aterrorizado. Ahora el no está tan seguro que otros conductores también 
estaban conduciendo a exceso de velocidad. Él sabe que es personalmente tan culpable como cualquier 
otro, y tan solo pensar que sea él a quien atrapen lo pone nervioso. De pronto, su mera trasgresión de 
exceso de velocidad ya no parece tan insignificante, ahora su delito se ha agrandado por la presencia de 
la ley. 
 
Aplicación: Así les pasa a muchos, piensan que como la mayoría lo hace, el delito no es tan grave, y 
dicen: ¿Quién no ha mentido, robado, tenido un pequeño desliz?  Saben que están haciendo mal pero 
como piensan que Dios no los está viendo no ven su pecado como algo tan grave pues piensan que todos 
lo hacen por igual.  Pero cuando la Ley de Dios revela a tu corazón que eres responsable por tu propio 
pecado entonces debes reaccionar.  
 
Cuando confrontas al pecador con la Ley es como si entraras a la autopista de su alma con las luces rojas 
de la Ley moral de Dios brillando detrás de el. Se detiene a pensar que el es un violador de la Ley; su 
boca se cierra y para de justificarse, su conciencia queda examinada. Y ve su culpabilidad personal.  

Frases célebres 
 

“Antes de predicar amor, misericordia, y gracia, tengo que predicar pecado, y juicio”. 
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John Wesley 

Objeciones y respuesta bíblica 
 
“Yo nunca he mentido, robado, mirado con  lujuria o blasfemado.  No creo que he pecado”. 
 
Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. 1ª  Juan 
1:10. 
Ciertamente no hay hombre justo en la tierra, que haga el bien y nunca peque. (Prov. 5:20) . 
La Biblia afirma que todos hemos pecado: Por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de 
Dios. (Rom. 6:23). 
Además, dime: ¿Has guardado el primer mandamiento?  ¿Siempre has amado a Dios por encima de todas 
las cosas, con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas? (Marcos 12:30). 
Si la persona insiste que no ha pecado entonces dile: Alguien está mintiendo - o mientes tú o miente 
Dios. Y la Biblia nos dice que es imposible para Dios mentir (Hebreos 6:18; Tito 1:2). 
 

Recomendaciones en línea 
 
Ver esta presentación del evangelio con Kirk Cameron.  Testificando de Uno a Uno. 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Ze09D5Mr67g 
Ver otra: 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=aV_cvPgjySA#! 
 

Preguntas 
 

1. ¿En la presentación que acabas de leer, Kirk  ocupó la mayor parte de su tiempo presentando 
la Ley o presentando la gracia? 

 
 
 
 

2. ¿Porque es importante pasar la mayor parte del tiempo en esa área? 
 
 
 
 

3. ¿Cuáles fueron los principios bíblicos que Kirk Uso en su presentación? 
 
 
 
 

4. ¿Por qué Kirk, aunque sabía que este joven era homosexual no tuvo que hacer referencia a 
este pecado en específico? 
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Respuestas 
 
1. La Ley.  Recuerda, la Ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. 

 
2. Esto es importante porque si no muestras la Ley el pecador no siente que ha ofendido a Dios.  

Por medio de la Ley viene el conocimiento de pecado. Es necesario que el admita que ha 
pecado y que solo él es responsable por sus acciones. 

 
3. La Ley, el juicio, el destino eterno y la gracia salvadora. 

 
4. No fue necesario porque ya la Ley había hecho su función con otros mandamientos. Aunque 

puedes ir directo al pecado de la persona si lo conoces no es necesario.   
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LecciónLecciónLecciónLección    

8888    
El Día del Juicio, Parte 1 

La pregunta de la 
culpabilidad 

 
“Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y 

después de esto el juicio”. 
Hebreos 9:27 

 
Pensamiento Clave:  “Si los pecadores no están conscientes del día en que darán cuenta de sus 

vidas a Dios, no verán la necesidad de obedecer el mandamiento de Dios de arrepentirse: 
“[Dios] manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan: porque ha señalado un 

día en el que juzgará al mundo con justicia” (Hechos 17:30-31) – Kirk Cameron” 

 
 
En tu presentación del evangelio primero tendrás que romper el hielo y hacer la transición de lo natural a 
lo espiritual.  Segundo tendrás que hablar de la Ley para lograr que el pecador entienda que ha violado 
una Ley santa.  En tercer lugar tendrás que confrontar al pecador con la pregunta del Día del Juicio o la 
culpabilidad: “¿Si Dios fuera a juzgarte por los Diez Mandamientos en el Día del Juicio, crees que 

serías inocente o culpable?”  Esta pregunta es de suma importancia pues si alguien no ha reconocido que 
es culpable, tendrá muy poco o ningún deseo en ser perdonado.  Si la persona no ha reconocido su 
culpabilidad todavía está orgulloso, y sabemos que Dios resiste al orgulloso (Santiago 4:6).  No debes 
proseguir con tu presentación o pasar a la gracia, si la persona no acepta su culpabilidad.  
 
Se habla muy poco en estos días del “Día del Juicio” en la presentación del evangelio.  La Biblia nos dice 
claramente que todos tendremos nuestro “Día del Juicio” en el cual tendremos que dar cuentas a Dios por 
nuestras acciones y comparecer ante el tribunal de Cristo.  Esta realidad debe aterrorizar a los hombres, 
(Romanos 14:10-12), (Hebreos 4:13) (Juan 5:22) (2ª  Timoteo 4:1) (2ª  Corintios 5:10). La Biblia dice 
que aun de cada palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el Día del Juicio, (Mateo 
12:36).   
 
Para los cristianos nacidos de nuevo, los que no andan según la carne, aquellos que han sido limpios por 
la sangre de Cristo y que obedecen y guardan sus mandamientos y no pecan deliberadamente, no habrá 
nada que temer (Romanos 8:1), (2ª Tim 4:8).  Pero para aquellos que fueron invitados y no se 
arrepintieron y no depositaron su confianza en Cristo ese día será muy triste, pues Dios tendrá que 
decidir sobre su destino eterno por los siglos de los siglos, (Mat. 22:1-14). 
   
La Biblia habla en el Nuevo Testamento en más de 40 ocasiones acerca de ese día, al hacer referencia al 
Día del Juicio, aquel día, el día de Cristo, día de la visitación, el día del Señor, el día de Dios, el juicio del 
gran día, el juicio venidero, el juicio de Dios, etc. 
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Es importante que el pecador sepa que habrá un día destinado para ser juzgado porque está establecido 
para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, (Hebreos 9:27).  En ese día Cristo 
aclarará también lo oculto de las tinieblas, y manifestará las intenciones de los corazones. (1ª Cor. 4:5)  
 
Por eso durante la presentación del evangelio es importante aclarar, preguntar, afirmar, etc.,  que habrá 
un Día del Juicio donde vamos a estar ante la presencia de un Dios santo, justo y bueno. El cristiano no 
debe juzgar a otros sino simplemente comunicarles a otros acerca del juicio de Dios y que Dios ya ha 
juzgado a todo el mundo como culpable ante Él (Romanos 3:19, 23).  Solo debemos advertirles a los 
pecadores de como escapar de la condenación eterna y ser libres. 
 
La presentación de la Ley te ayudará a presentar el Día del Juicio con más claridad y el infierno será más 
razonable. Todos estarán de acuerdo que si un criminal ha violado la Ley debe ir a juicio y ser 
condenado. Cuando usamos la Ley en forma legítima, ésta apela a la “razón” de los pecadores.  
 
Usa ejemplos prácticos como este:  
“Imagina que alguien entra a robar a tu casa y amarra y golpea violentamente a todos los miembros de tu 
familia y mata a tu padre que se resistió a obedecer” ¿Piensas que se debe castigar al asesino?”  Si la 
persona es razonable responderá que si. Entonces pregúntale: “¿Piensas que Dios también debería 
castigar a los ladrones, asesinos y mentirosos?”   
Dile que Dios es perfecto, santo y justo, y que la Biblia dice que los mentirosos, ladrones adúlteros serán 
juzgados y que la prisión de Dios es un lugar llamado infierno. 
 
Es absolutamente necesario en la predicación del evangelio de Cristo que los hombres sean advertidos de 
lo que les sucederá si continúan en sus pecados. Si alguien se niega a arrepentirse y creer dile algo así:  

• Si tus ojos se cruzan con los míos en el Día del Juicio y todavía estás en tus pecados... soy 
libre de tu sangre. Te advertí de la verdad. Necesitas confesar y arrepentirte de tus pecados. 
No es suficiente solo creer en Dios.  

• Vas a tener serios problemas en el Día del Juicio. Dios ha visto cada pecado que has cometido 
y todos esos pecados serán evidencia de tu culpabilidad en lo que la Biblia llama ‘El Día de la 
Ira.’ 

• Escúchame, todos nuestros problemas combinados mil veces no son nada al lado del 
problema con que te enfrentarás en el Día del Juicio si rehúsas arrepentirte. 

 
Spurgeon dijo esto en uno de sus sermones: 

¿Qué pensarían ustedes si entraran en la celda de un condenado a muerte, y vieran al reo 
sentado en su celda riéndose muy feliz? Ustedes dirían: "Ese hombre es un insensato, pues 
ya ha sido condenado y va a ser ejecutado; sin embargo, cuán feliz está." ¡Ah! ¡Y cuán 
insensato es el hombre del mundo, quien, aunque tiene una sentencia registrada en su 
contra, vive muy contento! ¿Piensas tú que la sentencia de Dios no se cumplirá? ¿Piensas tú 
que tu pecado, que está escrito para siempre con una pluma de hierro sobre las rocas, no 
contiene horrores en su interior? Dios dice que ya has sido condenado. Si tan sólo pudieras 
sentirlo, esto mezclaría gotas amargas en tu dulce copa de gozo; tus bailes llegarían a su fin, 
tu risa se convertiría en llanto, si recordaras que ya has sido condenado. Todos nosotros 
deberíamos llorar si grabáramos esto en nuestras almas: que por naturaleza no tenemos vida 
ante los ojos de Dios; que estamos en realidad, positivamente condenados; que tenemos una 
sentencia de muerte en contra nuestra, y que somos considerados por Dios tan muertos, 
como si en realidad ya hubiésemos sido arrojados al infierno. Aquí ya hemos sido 
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condenados por el pecado. Aun no hemos sufrido el correspondiente castigo, pero la 
sentencia ya está escrita y estamos legalmente muertos. Tampoco podemos encontrar vida a 
menos que encontremos vida ante la Ley en la persona de Cristo. 

 
Recuerda que no es tu tarea convencer al pecador de la realidad del Día del Juicio. Esa es la obra del 
Espíritu Santo. Juan 16:8 dice que “el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio”.   
Predica basándote en esta promesa.  Lo único que nosotros podemos hacer cuando compartimos el 
evangelio es plantar la semilla de la verdad y advertirles lo que dice la Biblia.   
 
 

Ilustración 
 
El puñado de diamantes. 
 
Si al testificar de uno a uno vez que la persona aun no le da la importancia al Día del Juicio que la que 
le debiera dar, confróntalo con esta ilustración: 
 
¿Si te ofreciera un puño de diamantes o un vaso de agua fresca y limpia, cual elegirías?  Los diamantes 
por supuesto, ¿Quién en su sano juicio no lo haría?  Pero si estuvieras arrastrándote en un desierto con 
los labios partidos, la lengua hinchada y muriendo de sed, y te ofrecieran un vaso de agua fresca y clara a 
un puño de diamantes, despreciarías los diamantes y dirías: dame el agua antes de que muera.  Eso es lo 
que se conoce como “prioridades circunstanciales”; tus Prioridades cambian de acuerdo a las 
circunstancias.   
 
Aplicación: ¿Si hubiera manera de conseguir vida eterna, te interesaría? Claro que si, cualquiera en su 
sano juicio lo haría.  Dios te ofrece la vida eterna, pero quizás ahora no te interesa, prefieres los brillantes 
diamantes de tus pecados.  Bueno en el Día del Juicio tus circunstancias cambiaran radicalmente, 
gritarás: ¡Dios sálvame! Pero entonces será tarde.  
 

Frases célebres 
 

No tienen que esperar el Día del Juicio para escuchar la sentencia (allí será la ejecución de la 
sentencia) ustedes "ya han sido condenados." En el instante en que pecaron, sus nombres fueron 

inscritos en el libro negro de la justicia; cada uno ha sido sentenciado a muerte por Dios, a menos que 
encuentre un sustituto por sus pecados en la persona de Cristo.  

Carlos Spurgeon 
 
 

Objeciones y respuesta bíblica 
 
“Más adelante en mi vida me pondré a cuentas con Dios”  Todavía tengo tiempo para divertirme un 

poco.   
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La Biblia Responde: 
Jesús dijo” ¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayas al magistrado con 
tu adversario, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre al juez, y el juez te entregue al 
alguacil, y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí, hasta que hayas pagado aun la 
última blanca.  Lucas 12:57-59 
 
Procura arreglarte con Dios ahora que hay tiempo.  Mañana puede ser demasiado tarde. 
 
La Biblia dice: Hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. 2ª Corintios 6:2. Si escuchas hoy 
su voz no endurezcas tu corazón. Salmos 95:8 
 

Recomendaciones en línea 
 
Escuchar el mensaje de Paul Washer – Evidencias de una Verdadera Conversión 
http://www.youtube.com/watch?v=xLBArmJ2q68 
 

Preguntas 
 

1. ¿Porque es de tanta importancia que los pecadores estén conscientes del día en que darán cuenta de sus 
vidas a Dios? 
 
 
 
 
2. ¿Por qué crees que se habla tan poco en estos días del “Día del Juicio” en la presentación del 
evangelio?   
 
 
 
 
 
3. ¿Porque es importante usar la Ley de manera legitima? 
 
 
 
 
 
4. ¿Que le dirías a alguien que se niega a arrepentirse?  
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Respuestas 
 

1. Si los pecadores no están conscientes del día en que darán cuenta de sus vidas a Dios, no verán la 
necesidad de obedecer el mandamiento de Dios de arrepentirse.  El verdadero arrepentimiento es 
necesario para ser salvos. Lucas 13:1-5.  Si alguien no ha reconocido que es culpable, tendrá muy poco o 
ningún deseo en ser perdonado.  También si no ha reconocido su culpabilidad todavía está orgulloso, y 
sabemos que Dios resiste al orgulloso. (Santiago. 4:6)   
 
2. El evangelio se ha reducido, suavizado. Muchos solo hablan de los beneficios de aceptar a Cristo pero 
no hablan nada de un genuino arrepentimiento, el cual es necesario para ser salvos. 
 
3. Cuando usamos la Ley en forma legítima, ésta apela a la “razón” de los pecadores.  Ellos pueden ver 
su necesidad de arrepentirse y cambiar sus vidas.  
 
4. Déjalo con cierto peso de responsabilidad, dile que dejar este asunto para luego es muy peligroso.  
Cada día más de 150 mil personas pasan a la eternidad y que va a tener serios problemas en el Día del 
Juicio pues Dios ha visto cada pecado que ha cometido y todos esos pecados serán evidencia de su 
culpabilidad en lo que la Biblia llama ‘El Día de la Ira.’ 
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LecciónLecciónLecciónLección    

9999    
El Día del Juicio, parte 2 
La pregunta del destino 

eterno 
 

“[Dios] manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan: porque ha 
señalado un día en el que juzgará al mundo con justicia”. 

Hechos 17:30-31 
 

Pensamiento Clave: Así como Cristo hubiera querido que nosotros estuviésemos convencidos 
de que habrá un Día del Juicio para persuadir a todos los hombres del pecado y de dar mayor 
consuelo a los piadosos en su adversidad, así también él tendrá la fecha de ese día oculta a los 

hombres, para que puedan librarse de toda seguridad carnal, y siempre estén atentos, porque no 
saben a qué hora vendrá el Señor. Además, para que los hombres pueden verse afectados de tal 

manera que siempre digan: ¡Ven Señor Jesús, ven pronto! "Amén.  Carlos Spurgeon 

 
 
Humanamente convencer a la gente que hay un Día del Juicio en el que serán juzgados no es tarea fácil, 
pero muy dentro de todos los hombres sus conciencias les gritan que han ofendido a un Dios Santo. 
Hacerles entender que si son hallados culpables su destino eterno será el infierno tampoco es 
humanamente una tarea fácil, pero esta es la obra del Espíritu Santo.  Si ellos logran entender que han 
pecado contra un Dios Santo y que El debe juzgarlos por sus acciones les será fácil admitir que su destino 
eterno debe ser el infierno.   
 
En tu presentación del evangelio (después que alguien haya admitido su culpabilidad) tendrás que 
confrontarlo con la pregunta del destino eterno; la cual dice así: “¿Crees que iras al cielo o al infierno?,  

o algo así: ¿Si en el Día del Juicio Dios te haya culpable de haber violado su Ley, crees que irías al 

cielo o al infierno?  
 
Siempre, antes de pasar a explicar la gracia debes estar seguro de que el pecador haya admitido su 
culpabilidad y su destino eterno y que por haber pecado es culpable, y que por consecuencia se merece el 
infierno.  Si la persona piensa que no merece el infierno todavía no ha entendido la seriedad de su pecado 
y las consecuencias del mismo y tal vez debes llevarlo a la corte civil para que entienda esto mejor. 
     
“Vamos a decir que estas en un tribunal y que eres culpable de un crimen, dicen que robaste un coche o 
algo así, y sabes que eres culpable, no hay duda alguna, la evidencia está allí”. 
Y el juez te dice: “¿Que tienes que decir antes que pase sentencia?” Y tu dices: “Señor Juez yo se que 
usted es un juez bueno y yo le pido que me perdone”. “Por favor déjeme ir a mi casa”.  Si él es un juez 
bueno y justo, él no puede permitir que te vayas a tu casa, ¡no!, ¡él no puede hacer eso!, ¡lo despedirían si 
lo hace!, ¡sería un juez malo! “¿Estas de acuerdo?” 
Ahora bien, Dios es bueno y se cerciorará de hacer justicia.   
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Entonces si acabas de decir; Dios yo mentí, robé, cometí el adulterio, cometí crímenes,  pero quiero que 
usted me perdone y me deje ir; si él es un juez bueno no puede permitirte ir, él se cerciorará que recibas 
el castigó que mereces por tu pecado.  
 
La Biblia dice eso: Todos los mentirosos tienen su parte en el lago de fuego, dice que ningún ladrón ni 
ningún adultero puede entrar en el reino de los cielos.  Entonces, si Dios te juzga,….y de seguro vas a 
morir y presentarte delante de Él algún día,…. si él te trata según tus pecados, iras al infierno,...porque 
Dios es bueno y él dice que él castigará a los asesinos, violadores, mentirosos, ladrones, adúlteros, etc...Y 
eso eres tú y eso soy yo.  Entonces: ¿Si en el Día del Juicio Dios te haya culpable de haber violado su 

Ley, crees que irías al cielo o al infierno? 
 
Llevar a la persona a razonar con la Ley civil le abre el entendimiento acerca de la función de Dios como 
juez, santo, justo y bueno que debe castigar al pecador. 
 
Si a alguien te dijera que dentro de una semana tienes una cita con un juez, y en tu citación dice que van 
a revisar un caso en contra tuya por violaciones de mentiras y robos y otras estafas; lo más probable es 
que empezaras a pensar de donde el juez obtuvo la información.  También darías una mirada hacia atrás y 
escudriñarías todas las cosas que has hecho en los últimos tiempos para ver donde has fallado.  
Empezarías a pensar si has sido fiel en todas tus acciones; en tus obligaciones tributarias, si has robado 
algo de tu trabajo, dejado de pagar alguna deuda,  o tal vez mentido en alguna aplicación para obtener 
algún préstamo o algún otro beneficio, etc.   
De seguro que al revisar bien tus actos encontrarías algo que tu sabes que has hecho mal en el pasado. 
Además, el solo hecho de ir a la corte te pondría muy nervioso pues bien sabes que no has sido perfecto 
en todas tus acciones.  La incertidumbre de ser descubierto y procesado por la justicia te pone la carne de 
gallina. 
De la misma manera si los pecadores no están conscientes del día en que darán cuenta de sus vidas a 
Dios, no verán la necesidad de obedecer el mandamiento de Dios de arrepentirse.   
 
Ya Dios ha determinado un día para cada uno de nosotros donde tendremos que dar cuentas.  Este 
pensamiento debe producir en nosotros una gran carga y preocupación para que de aquí en adelante nos 
arrepintamos y hagamos las cosas como Dios manda. 
 
El Día del juicio es la razón por la cual los hombres son movidos al arrepentimiento.  No es suficiente 
predicar la Ley Moral.  Esta debe ser predicada junto con el castigo futuro.  
Si no predico que hay consecuencias por violar la Ley de nada serviría mi advertencia. La Ley sin 
consecuencias no sirve para nada. 
 
Spurgeon dice que el primer uso de la Ley es manifestarle al hombre su culpa. Cuando Dios determina 
salvar a un hombre, lo primero que hace con él es enviarle la Ley, para mostrarle cuán culpable, cuán vil, 
cuán ruin es él, y en qué peligrosa posición se encuentra. La Ley tiene por objeto mostrarle al hombre la 
miseria que recaerá sobre él a causa de su pecado. 
 
Para alguien ser procesado por la justicia debe haber tenido un día de juicio. También debe ser hallado 
culpable debe haber hecho una violación a la Ley, y también se le debe aplicar una multa o un castigo.  
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La Biblia dice que  [Dios] ha señalado un día en el que juzgará al mundo con justicia [rectitud]. 
También dice que  [Todos] los hombres han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Rom 3:23. Y 
que la paga del pecado es la muerte. Romanos 6:23. 
Por eso [Dios] manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan”.  Hechos 17:30, 2 Tim. 2:25. 
 
No es solo suficiente decirle a alguien que debe creer, sino que debe primero arrepentirse y después 
creer. 
 
Ray Comfort dice que: Ningún hombre dejará sus pecados queridos a menos que haya una buena razón 
para hacerlo y el infierno es una buena razón. Sin embargo, es difícil para cualquier cristiano predicar el 
juicio y la realidad del infierno sin usar la Ley. 
 
Si el FBI o el servicio secreto de tu país invaden tu casa y te dice que vas a ir a prisión por un largo 
tiempo pensaras que es una equivocación porque no piensas que has hecho nada mal. 
Ahora (por ejemplo), si entran en tu casa y revisan tu computadora en busca de música, videos y 
programas piratas,  y ven que has violado las leyes de derechos de autor (copyright) y que por cada 
violación son 250,000 dólares y 5 años de cárcel y que por eso vas a estar preso por un largo tiempo.” 
Entonces entenderías el por qué estás en problemas. El conocimiento de la Ley que has transgredido te 
prepara con aquel entendimiento y hace que el juicio sea razonable. 
 
Nunca subestimes el poder de razonar con un pecador, (usando la Ley) acerca de la realidad del Día del 
Juicio y el infierno. Aprende cómo llevarlo a situaciones extremas como estas que lo enfrenten con el 
dilema moral.  
 

Ilustración 
 
El valor de lo robado 
 
La mayoría de las personas no piensan que Dios considera robar como robar hasta que el valor de lo 
robado lo impresiona. Sin embargo, si yo abro tu billetera y saco un dólar solamente, soy un ladrón, y la 
Biblia dice que los ladrones no entrarán en el reino de Dios.  
¿Qué cosa sería de tanto valor de ser robada como para que pierdas tu alma? Jesús preguntó “¿Qué 
aprovechará al hombre si ganare todo el mundo, y perdiere su alma?” (Mateo 16:26).  Considera esto: Sin 
un ladrón roba un banco y después devuelve el dinero no deja de ser un ladrón. 
 
Otros ejemplos de robar: 
Mentir al reportar impuestos; copiarse en un examen; llegar tarde o irse temprano del trabajo o tomar más 
tiempo de almuerzo de lo permitido; tomar objetos del trabajo como plumas, papel;  hacer copias para 
uso personal. 
 

Frases célebres 
 

“En el día del juicio, todos volveremos a encontrarnos”.  ¿Cómo se sentirá usted cuando se encuentre 
con los millones de almas que se podrían haber salvado si usted  oró y busco a Dios por un avivamiento 
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religioso? Cuando la Iglesia no tiene avivamiento, el infierno se agranda. ¡Qué pensamiento tan 
espantos!  George Whitfield. 

 

Objeciones y respuesta bíblica 
 
“No creo alguien  pueda llegar a conocer a Dios.” 
 
Te voy a preguntar algo: ¿Cómo puedes saber si va a llover?  
La Biblia Responde: 
Jesús dijo esto: Cuando ustedes ven que se levanta una nube en el occidente, en seguida dicen: "Va a 
llover", y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, dicen: "Va a hacer calor”, y así sucede.  El dijo: 
¡*Hipócritas! Ustedes saben interpretar la apariencia de la tierra y del cielo. ¿Cómo es que no saben 
interpretar el tiempo actual?  Lucas 12:54-56 
 
Abre bien tus ojos y date cuenta de que si existe una creación también existe un Creador.   
 
Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles 
de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo 
entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Romanos 1:19-20 
 
Así como crees en la Ley de la gravedad o en el aire,  y no los ves, pero sabes que si existe.  Dios te 
invita a que creas en el si verle o tratarlo de conocer.  Si decides arrepentirte y creer en Jesús, Dios se 
revelará a tu corazón de manera muy real. 
 
 

Recomendaciones en línea 
Leer el mensaje de Spurgeon: El Juicio Final en: http://www.spurgeongems.org/schs1076.pdf 
 
 

Preguntas 
 

1. ¿Porque es importante siempre, antes de pasar a explicar la gracia, estar seguro de que el pecador haya 
admitido su culpabilidad y su destino eterno? 
 
 
 
 
 
2. ¿Porque es importante razonar con el pecador acerca de la ley civil? 
 
 
 
 
 
3. ¿Qué dice Spurgeon acerca de la función de la Ley? 
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4. Trata de aprenderte la ilustración del juez en la corte civil de memoria.   
 
 
 
 
 

Respuestas 
 

1. Si la persona piensa que no merece el infierno todavía no ha entendido la seriedad de su pecado y las 
consecuencias del mismo y tal vez debes llevarlo a la corte civil para que entienda esto mejor. 
 
2. Llevar a la persona a razonar con la ley civil le abre el entendimiento acerca de la función de Dios 
como un juez, santo, justo y bueno que debe castigar al pecador. 
 
3. Spurgeon dice que el primer uso de la Ley es manifestarle al hombre su culpa. Cuando Dios determina 
salvar a un hombre, lo primero que hace con él es enviarle la Ley, para mostrarle cuán culpable, cuán vil, 
cuán ruin es él, y en qué peligrosa posición se encuentra. La Ley tiene por objeto mostrarle al hombre la 
miseria que recaerá sobre él a causa de su pecado. 
 
4.  Si decides evangelizar esta ilustración te será muy útil a la hora de hacer razonar a la gente de que si 
alguien ha cometido un delito debe de ser juzgado.  Dios también necesita juzgarnos pero ya lo hizo en la 
persona de Jesucristo pero ahora nos manda a arrepentirnos y creer. 
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LecciónLecciónLecciónLección    

10101010    
 

El Arrepentimiento 
 

“Os digo: No; antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente”. 
Lucas 13:3 

 
Pensamiento Clave:  “No se engañen, hermanos míos, en este punto; examínense para 
comprobar si andan en la fe; y pregúntense si tienen el “arrepentimiento para vida”; pues 
podrían andar humillados por un tiempo, y, sin embargo, no arrepentirse nunca delante de 
Dios”.  Carlos Spurgeon 

 
 
¿Que advertencia pudiera ser más clara que las palabras del Señor Jesús en Lucas 13:3?  También en 
Hechos 2 se nos dice que las personas al oír la predicación se compungieron de corazón y le preguntaron 
a Pedro y a los otros apóstoles: Varones hermanos, ¿qué haremos?  Pedro les dijo: Arrepentíos, y 
bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el 
don del Espíritu Santo (Hechos 2:37-38).   También en el capítulo 3 Pedro vuelve a dar otro discurso, 
esta vez en el Pórtico de Salomón, y les vuelve a decir: “...arrepentíos y convertíos, para que sean 
borrados vuestros pecados; para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y él envíe a 
Jesucristo, que os fue antes anunciado...Hechos 3:19. (Cursivas y negrillas añadidas) 
 
Después que alguien acepta su culpabilidad (que ha pecado) y su destino eterno (el infierno) debes darles 
el consejo de Dios, arrepentirse y creer.  Si Dios ha preparado el corazón de este pecador el pensará 
seriamente en el asunto.  
 
Mucho se ha hablado del arrepentimiento; pero el que funciona para Dios es el “arrepentimiento 
genuino” y que va acompañado de la fe.  Sin este tipo de arrepentimiento no podremos ser salvos.    
 
El arrepentimiento y la fe son los únicos medios que Dios provee en la Biblia para el hombre ser salvo 
por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. (Marcos 1:14-15, Hechos 3:19;  26:20; Mateo 21:32; 
Hechos 26:19-20, Efesios 2:8-9).  El arrepentimiento no es un acto totalmente aparte ni tampoco un acto 
superior al sacrificio de Cristo, ni considerado una obra del hombre; es sólo una parte de la respuesta 
correcta al evangelio. El arrepentimiento va junto con la fe. Arrepentimiento solo no salva, fe sola no 
salva, los dos van de la mano.    
 
El  perdón de Dios está conectado directamente con el arrepentimiento. No somos salvos por obras sino 
por gracia, por medio de la fe; pero el arrepentido dará un giro a su vida y cambiará su manera de pensar 
en un acto de fe y valor y tomará una actitud diferente en cuanto al pecado.  La gracia salvadora la 
recibimos en el momento que se produce el arrepentimiento y creemos.  (Leer Romanos 6).   
 
El verdadero arrepentimiento produce tristeza; esta no una tristeza física sino una espiritual, una que 
viene de parte de Dios, y que produce una seria determinación del pecador de abandonar de la vida de 
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pecado.  (Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. 2ª Corintios 
7:10).  Esta tristeza también se puede traducir en un dolor real por el pecado y un sentido de culpa y 
pecaminosidad.  Nota que en Hechos 2 las personas se compungieron de corazón primero y después le 
preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles: ¿qué haremos? y Pedro les dijo: Arrepentíos... 
   
Cuando Dios hace que el pecador vuelva en sí de su sueño espiritual este considera su pecado como la 
causa que lo aleja de Dios.  Cuando un pecador se arrepiente es porque reconoce que no puede seguir 
luchando con la maldad de su corazón, le pide perdón a Dios y Dios lo ayuda a tomar una seria 
determinación de cambiar y darle un giro a su vida, así también como cambiar su manera de pensar.  La 
Biblia dice que: ...el que confiesa su pecado y se aparta de el, alcanzará misericordia (Proverbios. 
28:13).   
 
También el verdadero arrepentido siente un fuerte deseo de buscar el perdón de Dios, abandonar el 
pecado y buscar la santidad.  Spurgeon decía: Ustedes pueden saber si su arrepentimiento es práctico 
mediante esta prueba. ¿Tiene alguna duración o no?   
 
La Biblia dice que Jesús comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus 
milagros, porque no se habían arrepentido.  Mateo 11: 20 
 
El arrepentimiento que funciona para Dios es el de no hacer lo malo otra vez (1ª  Juan 3:6-9).   
El arrepentimiento es indispensable para nacer de nuevo y ser un cristiano verdadero. Sin un 
arrepentimiento genuino no hay perdón de pecados ni conversión verdadera.  Jesús mismo advirtió a sus 
discípulos: “No piensen que porque algunos han padecido más que otros son más pecadores que ustedes, 
Os digo: No; antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente.  (Lucas 13:2-5).  (parafraseado) 
 
El arrepentimiento no es solamente orar y pedir perdón, o llorar, y luego volver a pecar y llorar una y otra 
vez; no es asunto de lo que hacemos por fuera, es un asunto del corazón y de un cambio en la vida.  
Tampoco quiere decir que ya eres perfecto y que por eso te ganas la salvación.   
Spurgeon decía: Ningún cristiano puede ser perfecto. El “arrepentimiento” es una gracia. Algunas 
personas lo predican como una condición de salvación. ¡Condición de insensatez! No hay condiciones 
para la salvación. Dios mismo da la salvación; y Él únicamente la da a los que Él quiere. Dice: “Tendré 
misericordia del que yo tenga misericordia.” http://www.spurgeongems.org/schs44.pdf 
 
El fruto de un corazón arrepentido es un fuerte deseo de buscar la santidad.   
Romanos 6:22-23 nos dice: Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, 
tenéis por vuestro fruto la santificación, y como fin, la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, 
mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro.   
 
 
==================================================================. 
 
El siguiente artículo fue tomado de http://www.altisimo.net 
 
En el idioma griego del Nuevo Testamento existen dos palabras que son traducidas con "arrepentirse", y 
cada una de estas palabras nos enseña algo sobre su significado verdadero: 
 
"epistrefo" = "volver, dar media vuelta".  
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Aquí podemos imaginarnos una persona que está caminando hacia un abismo. Está avanzando en el 
camino del mal, y va rumbo a la perdición. La persona que dice "Señor, perdóname todos mis pecados", 
es como alguien que camina en este camino malo, de vez en cuando dice "Señor, perdóname", pero sigue 
caminando hacia el abismo. La persona que reconoce y confiesa sus pecados, pero no hace nada más, es 
como alguien que se detiene en el camino malo, pero se queda parado allí (y después de algún tiempo, 
quizás sigue caminando hacia el abismo). 
El verdadero arrepentimiento significa caminar en la dirección opuesta. La Palabra de Dios dice: "El que 
encubre sus pecados no prosperará; pero el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia." 
(Prov. 28:13) No es suficiente confesar el pecado; es necesario apartarse se él, o sea, ya no cometerlo. 
 
Algo muy importante en este contexto es la restitución. Mira cómo expresó Zaqueo su arrepentimiento: 
"La mitad de mis bienes doy a los pobres; y si en algo he estafado a alguien, se lo devuelvo cuatro veces 
más." (Luc.19:8) Si un ladrón está realmente arrepentido, va a devolver lo que robó (y esto 
voluntariamente, sin que alguna ley o autoridad le obligue a hacerlo). Si un mentiroso está arrepentido, 
rectificará sus mentiras y hablará verdad. 
 
"metanoeo" = "cambiar la mente". 
El pecador arrepentido cambiará no solo su manera de actuar, sino también su manera de pensar. En vez 
de amar el pecado, ahora lo va a odiar. Peleará la batalla contra la tentación, no solo cuando ya está 
cometiendo un pecado, sino cuando tan solamente está pensando en un pecado. "...llevando cautivo todo 
pensamiento a la obediencia a Cristo" (2ª  Cor.10:5). Ya en su mente, renuncia completamente al pecado 
y así se separa de él. 
También tiene que cambiar el motivo por hacer lo bueno. Muchas personas intentan hacer lo bueno y 
evitar el pecado; pero lo hacen por motivos que no agradan a Dios. Lo hacen para parecer "buenos" ante 
los demás. Lo hacen porque sus padres, sus líderes de iglesia, o alguna otra persona les van a reprochar si 
pecan. Lo hacen porque las consecuencias del pecado son desagradables, y no quieren sufrir. - El pecador 
arrepentido piensa de manera diferente. Empieza a amar a Dios, y por amor a Dios se decide renunciar al 
pecado. 
 
Imagínate a dos ladrones que acaban de salir de la cárcel. El primero se dice: "Ya no voy a robar, porque 
no quiero volver a la cárcel, y la policía está vigilando por todos lados." Entonces no roba; pero solo por 
temor al castigo. Si tuviera una oportunidad de robar sin ser descubierto, lo haría. - El segundo ladrón se 
dice: "He comprendido que es malo robar; que he hecho sufrir a muchas personas con mis robos y que 
Dios está ofendido. He empezado a amar a Dios; y por eso no volveré a robar." Este segundo ladrón no 
robará nunca más, aun si pudiera hacerlo sin ser descubierto. - Por fuera, los dos van a actuar igual. Pero 
solo el segundo se arrepintió de verdad; mientras el arrepentimiento del primero es un arrepentimiento 
falso, sus motivos no cambiaron. 
 
¿Tiene el pecado todavía algún atractivo para ti? Entonces, todavía no te has arrepentido de verdad. ¿Te 
estás esforzando mucho para no pecar, porque los otros cristianos te podrían mirar mal; pero por dentro 
sientes que estos esfuerzos van en contra de tu naturaleza, y anhelas una oportunidad de poder cometer 
algún pecado sin que nadie te pudiera descubrir? Entonces, todavía no te has arrepentido de verdad; solo 
has cambiado tu manera de actuar, pero no tu manera de pensar. 
 
Para que llegues a un arrepentimiento verdadero, es necesaria una obra sobrenatural del Espíritu Santo en 
tu corazón. "Y cuando él (el Espíritu Santo) venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de 
juicio." (Juan 16:8) Esta convicción divina acerca de tu pecado es lo que te puede llevar al 
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arrepentimiento verdadero, si tú lo deseas.      Quizás, hasta ahora, tu conocimiento acerca del pecado es 
nada más que teoría: "Sí, yo sé que he pecado y que debo arrepentirme." Tú necesitas que el Espíritu 
Santo te lo diga a tu corazón. Y El lo hará, si le buscas en serio. 
 
Nota: (Este artículo es propiedad intelectual de "Hijos del Altísimo". Su reproducción es permitida bajo las siguientes condiciones:- Es prohibido cobrar 
dinero o pagos en alguna forma por este material, Este material tiene que reproducirse inalterado. Cualquier cambio en el contenido o en la presentación 
requiere la aprobación previa de parte del autor en http://www.altisimo.net) 

==================================================================. 
 

Entonces, ¿cómo le explicas a alguien el arrepentimiento mientras lo estas evangelizando?  Dile algo así: 
 
Dios dice que debemos arrepentirnos, esto significa un cambio completo respecto al pecado.  Confesarlo 
y estar dispuesto a abandonarlo. Si has sentido convicción por tu pecado debes tomar una actitud 
diferente en cuanto al pecado. Dios producirá un cambio de mente en ti su admites que haz pecado en 
rebelión contra un Dios santo, justo y bueno.  Dios nos desafía a hacer obras dignas de arrepentimiento.  
Dios no te perdonará ningún pecado que no estés dispuesto a abandonar.  Arrepentirte es caminar en una 
nueva dirección y buscar de todo corazón el vivir de una manera que agrade a Dios de aquí en adelante. 
 
Nota: Te invitamos a leer otros artículos acerca del arrepentimiento en nuestra página .  También en nuestra pagina de La Escuela de 
Evangelismo en la lección 8 de Evangelismo Bíblico de Brad Anderson hay una lección excelente acerca del arrepentimiento. Visita 
www.escueladeevangelismo.com y la encontrarás en la categoría de lecciones. 

 

Ilustración 
 
La medicina alterada. 
 
Si al testificar te encuentras con alguien que no quiere aceptar todo el consejo de Dios, o  tal vez con 
algún cristiano que no cree que se deba alarmar a la gente con palabras como pecado, día del juicio, 
infierno, arrepentimiento...etc...Pregúntale: 
Si tú medico te recomienda una medicina amarga para tu hijo, ¿la mezclarías en un vaso de agua para que 
no sepa tan amarga y le darías a tu hijo una cucharadita de la mezcla adulterada?  ¡No!, pues perdería 
todas las propiedades curativas. 
 
Aplicación: De la misma manera, si elimino todo el consejo de Dios, encerrado en el evangelio,  no solo 
te estaré ocultando toda la verdad sino que no obtendrás los mismos resultados, tu conversión no será 
genuina.  
 
 

Frases célebres 
 

“No basta con decir que lo sentimos, y arrepentirnos,  
y luego continuar día a día como siempre caminamos.”   

Carlos Spurgeon 
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Objeciones y respuesta bíblica 
 
“Reconozco que he pecado, pero sé que Dios me va a perdonar” 
 
No te equivoques, sino te arrepientes, no podrás ser perdonado: 
La Respuesta Bíblica: 
Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de 
los pecados... Hechos 2:37 
Jesús dijo: No; antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lucas 13:3 
El Señor....es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al 
arrepentimiento. 2ª  Pedro 3:9 
Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en 
todo lugar, que se arrepientan; 31 por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con 
justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Hechos 
17:30-31 
Dios es perdonador - pero solo a quienes se arrepienten de sus pecados. Dios te manda no solo a que te 
arrepientas sino que confíes en el Salvador. El mañana no está asegurado.  Estate seguro que hayas hecho 
esto, la eternidad es mucho tiempo para cometer un error aquí en la tierra.  
 

Recomendaciones en línea 
 
Leer el mensaje de Carlos Spurgeon: Arrepentimiento para vida. 
http://www.spurgeongems.org/schs44.pdf 

 

Preguntas 
 

1. ¿Cual debe ser la respuesta del hombre para que pueda recibir el regalo de Dios de la vida eterna?   
Da por lo menos tres citas que soporten esta enseñanza.  
 
 
 
 
 
2.          ¿Que produce el verdadero arrepentimiento? 
 
 
 
 
 
3.          ¿Cuáles son los dos vocablos griegos usados en el nuevo testamento para arrepentirse? 
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4. ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos cuando pensaron que el castigo dado a los galileos y a los que 
le había caído encima la torre de Silbe había sido porque habían pecado mucho? 
 
 
 
 
5. ¿Si el arrepentimiento viene de Dios porque tenemos que decirles a los pecadores que se 
arrepientan? 
 
 
 
 

Respuestas 
 

1. Arrepentimiento y fe (apartarse del pecado, creer y convertirse).  Mar. 1:14-15, Hechos 3:19;  
Hechos 26:20 
 
2. El verdadero arrepentimiento produce tristeza espiritual, una que viene de parte de Dios, esta 
tristeza también se puede traducir en un dolor real por el pecado y sentido de culpa y pecaminosidad. 
También el verdadero arrepentido siente un fuerte deseo de buscar el perdón de Dios y abandonar el 
pecado y buscar la santidad.   
 
3.  "epistrefo" = "volver, dar media vuelta" “180 grados” No es suficiente confesar el pecado; es 
necesario apartarse de él, o sea, ya no cometerlo. 
"metanoeo" = "cambiar la mente"  En vez de amar el pecado, ahora lo va a odiar.  
 
4. “Os digo: No; antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente”. Lucas 13:3,5 
 
5.  Porque el decirlo es un acto de obediencia al Señor, y porque no sabemos cuando es que Dios va 
a enviar el deseo de arrepentirse al pecador para que responda al mensaje. 
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LecciónLecciónLecciónLección    

11111111    
 

La Fe 
 

 
“Esta justicia de Dios llega, mediante la fe en Jesucristo, a todos los que creen. De 

hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios.” 
Romanos 3:22-23 NIV 

 
 

Pensamiento Clave: “La verdadera fe cristiana es, no solo creer que las Sagradas Escrituras 
son verdaderas, sino tener también una confianza segura de ser salvo de la condenación eterna 
por Cristo. Es una confianza segura que un hombre tiene en Dios, que por los méritos de Cristo, 

sus pecados son perdonados, y que él es reconciliado al favor de Dios; de lo que sigue un 
corazón de amor, para obedecer a Sus mandamientos”. Juan Wesley 

 
   
En lecciones pasadas hemos visto que el mensaje del evangelio requiere una respuesta por parte del 
pecador en dos partes: el arrepentimiento y la fe. El arrepentimiento es una vuelta total de la persona 
alejándose del pecado y acercándose hacia Dios en fe.  La fe es la otra cara del arrepentimiento—ambas 
van de la mano. Cuando uno se arrepiente de su pecado y pone su fe en Cristo se convierte, cambia, y 
como resultado produce frutos dignos de una persona arrepentida. 
 
Las personas encuentran difícil tener fe en Dios pero sin embargo todos los días ponen su confianza en 
algo que no ven.  Por ejemplo, ponen su confianza en un piloto de un avión que no conocen; en un 
elevador que opera por cables que no ven; en una silla al sentarse;  en los frenos de sus autos; creen en 
los libros de historia y en otros informes de la ciencia, pero... ¿Por qué entonces le es tan difícil confiar 
en las promesas de Dios que están en la Biblia?   Este es un riesgo muy grande que no vale la pena tomar.  
Cuando alguien encuentra que es difícil tener fe en Dios está implicando que Dios no es confiable. 
 
Hay muchos creyentes que le dicen a las personas: debes de creer en Dios a ciegas, es tan sencillo como 
eso, no cuestiones lo que no puedes entender; solo ten fe.  Pero la fe es algo más que un salto ciego a lo 
desconocido; la fe es confiar que lo que Dios me dice en su palabra es verdad y también confiar en la 
obra redentora de Cristo para salvación.  Pero lo cierto es que el hombre no tiene en sí la capacidad para 
creer, por eso Dios pone en su corazón el permitirle creer.   
 
Cuando la convicción de creer viene de Dios, inmediatamente (el pecador) se le cae la venda de sus ojos 
y viene el convencimiento a su vida de que Dios es real y digno de temer.  Porque por gracia sois salvos 
por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios… Efesios 2:8.  La fe es un regalo de Dios 
y el creer en Jesús en un privilegio que Dios otorga a los hombres.  Ninguno puede venir a mí, si el Padre 
que me envió no le trajere… Juan 6:44.  Mas a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su 
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nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos no nacieron de sangre, ni por voluntad de 
carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Juan 1:12-13 
 
Cuando aceptas los hechos históricos escritos en la Biblia como verdaderos tu fe crece  pero cuando los 
aplicas a tu vida y confías en ellos, tu fe se activa para salvación.  Así que la fe es por el oír, y el oír, por 
la palabra de Dios. Romanos 10:17. 
 

Spurgeon decía: Debe existir un cierto grado de conocimiento antes de que pueda haber fe. 
“Escudriñad las escrituras pues, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida 
eterna; y ellas son las que dan testimonio de Cristo”.  Como resultado de escudriñar y de 
leer viene el conocimiento, y por el conocimiento viene la fe y por la fe viene la salvación. 

 
Diferentes tipos de fe:   

• La fe histórica. Es la que simplemente cree en los hechos históricos, incluye el creer en Dios 
y creer que Jesús existió, pero esta fe no es suficiente para salvar. Es algo así como creer en 
un libro de historia o en un personaje histórico.  

• La fe intelectual. Va un poco más allá de la fe histórica, la persona cree en la existencia de 
Dios por lo que dice la Biblia. También cree que Jesús murió y se sacrificó por los pecados de 
los hombres pero esto no pasa de ser un conocimiento intelectual. 

• La fe temporal o circunstancial.  La persona acude a Dios con cierto nivel de fe por tratar de 
resolver un problema, puede ser la necesidad de sanidad o para salir de un apuro.  Muchos que 
buscan a Dios para ser prosperados viven este tipo de fe. Esta fe tampoco salva.   
Los hombres que llevaron el paralítico a Jesús tenían fe temporal o circunstancial. Habían 
oído acerca de los milagros que Jesús hacia y buscaban un milagro para su amigo.  Cuando 
Jesús hizo el milagro de sanidad cesó la fe “temporal” de aquellos hombres,  pero si después 
permanecieron confiando en Jesús para su salvación, empezó a operar en ellos “la fe 
salvadora”.   

• La fe salvadora.  Es confiar en Cristo para la vida eterna. Está más relacionada al hecho de 
confiar en lo que dice Dios en su palabra que con el hecho de solo creer que Dios existe.  El 
deber del creyente es confiar y obedecer.  Esta es una operación que el Espíritu Santo produce 
en el pecador: creer al mensaje del evangelio, creer a la persona y la obra de Jesucristo.  
Como lo decía Juan Wesley: ... no solo creer que las Sagradas Escrituras son verdaderas, 
sino tener también una confianza segura de ser salvo de la condenación eterna por Cristo. Es 
una confianza segura que un hombre tiene en Dios, que por los méritos de Cristo, sus 
pecados son perdonados, y que él es reconciliado al favor de Dios; de lo que sigue un 
corazón de amor, para obedecer a Sus mandamientos”. 

 
Spurgeon decia: La esencia de la fe radica en esto: arrojarse uno sobre la promesa. El salvavidas 
que permanece a bordo de un barco no puede ser el instrumento de salvación del hombre que se 
está ahogando, ni tampoco la convicción que el salvavidas es un excelente y un efectivo invento 
que puede salvarlo. ¡No! Es necesario que lo tenga alrededor de sus lomos, o en sus manos. De 
otra manera se hundirá. 
Para usar un viejo y conocido ejemplo: supongamos que el aposento alto de una casa se está 
incendiando. La gente se arremolina en la calle. Una criatura se encuentra en la habitación en 
llamas. ¿Cómo escapará? No puede saltar hacia abajo: moriría de inmediato. Un hombre 
fornido exclama: "¡Salta a mis brazos!" Una parte de la fe es creer que el hombre está allí, y 
otra parte de la fe es creer que el hombre es lo suficientemente fuerte para sostenerlo. Pero la 
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esencia de la fe radica en arrojarse a los brazos de ese hombre. Esa es la prueba de la fe y su 
verdadera esencia. 

 
Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1  
 
La fe salvadora también produce que el pecador se vuelva del pecado y venga a la luz.  Yo, la luz, he 
venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Juan 12:46.  El que 
decide creer debe tener una actitud de cambiar, ósea de arrepentimiento. 
 
La fe en Cristo nos justifica, y la justificación sabemos que es el acto legal donde Dios declara al pecador 
como inocente de su pecado.  "Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de 
nuestro Señor Jesucristo." Rom 5:1 y Gálatas 2:16: “no obstante sabiendo que un hombre no es 
justificado por las obras de la Ley sino a través de la fe en Cristo Jesús, aún cuando hemos creído en 
Cristo Jesús es que podemos ser justificados por la fe en Él, y no por las obras de la Ley; ya que por las 
obras de la Ley ninguna carne será justificada.” 
 
No hay mérito en la fe misma, osea en el acto de creer, porque entonces se podria asociar a una obra o a 
un modo por el cual el hombre podría salvarse a sí mismo. Y la Biblia dice que somos salvos por gracia 
por medio de la fe.  La fe no es un modo es un medio.    
 
Entonces, ¿cómo le explicas la fe a alguien cuando le estas compartiendo el evangelio?  Debes decirle 
algo así: 
 
Debes tener fe en Cristo, esto significa aceptar que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y que la 
ira de Dios cayó sobre El por ti.  El dio su vida perfecta e impecable como sacrificio por tus pecados y 
resucitó para darte la esperanza de la vida eterna. Debes creer que Cristo es capaz de salvarte y que Su 
sacrificio en la cruz es suficiente para salvarte.  Debes poner tu confianza en Cristo, en El y solo en El 
para reconciliarte con Dios.  Confiar o tener fe en Jesucristo para ser salvo es algo más que solo creer.  
Tu puedes creer que un paracaídas salva vidas pero si no te lo pones y confías en el a la hora de saltar no 
podrás obtener sus beneficios. ¿Ves la diferencia?    
 
John Piper nos aclara el concepto de la fe al decir: “La fe salvadora es más que creer en los hechos; es 
también una confianza personal en que Cristo nos ha salvado y cumplirá en nosotros todas las promesas 
salvadoras de Dios, incluyendo el eterno gozo con él” 
 

Ilustración 
¿Quién quiere subir? 
 
Un señor extiende una cuerda entre dos edificios altos y luego llama a la gente abajo. "¿Cuantos de 
ustedes creen que puedo caminar sobre la cuerda y llegar al otro lado?" 
Todos responden, "Sí, creemos." 
El señor llega al otro lado y luego dice, "¿Cuántos creen que puedo hacerlo en una bicicleta?" 
Todos responden, "Sí, creemos." 
El señor llega al otro lado de nuevo y luego dice, "¿Cuántos creen que puedo cruzar en la bicicleta con 
alguien en los hombros?" 
Todos responden, "Sí, creemos." 
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Entonces el señor les dice, "¿Quién quiere subir?" 
La persona que sube es la persona que cree de verdad.  
 
Aplicación: Hay mucha gente que dice que cree en Dios, pero la persona que cree de verdad no solo dice 
que cree sino que confía y lo demuestra con su vida.  (2 Corintios 5:17) 
 

Frases célebres 
"La fe salvadora es una convicción segura, operada en el corazón mediante el Espíritu Santo, respecto a 

la verdad del evangelio, y una confianza sincera en las promesas de Dios en Cristo". (Teología 
Sistemática, Luis Berkhof. Pág. 602) 

 

Objeciones y respuesta bíblica 
 
“Yo he nacido de nuevo muchas veces, he hecho esa oracion varias veces” 
 
Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede 
entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es; y lo que es nacido del Espíritu, espíritu 
es. 
A lo mejor no tienes claro el concepto de lo que significa nacer de nuevo. Puede que pienses que has 
nacido de nuevo porque has repetido una oración o has pasado al frente del altar de una iglesia o algo así, 
sin embargo, el nuevo nacimiento del que hablaba Jesús es absolutamente esencial para que los 
pecadores entren al cielo. Este nuevo nacimiento incluye un genuino arrepentimiento y plena confianza 
en Jesus para salvacion. 
Los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne [la naturaleza pecaminosa], con sus pasiones y 
deseos. Gal 5:24.  
 

Recomendaciones en línea 
Leer el mensaje de Spurgeon: La Fe 
http://www.spurgeon.com.mx/sermon107.html 
 

Preguntas 
 

1.  ¿Cuando una persona dice que le es difícil creer en Dios que está diciendo en otras palabras? 
 
 
 
 
 
2.  ¿Cuál es la diferencia entre la fe intelectual y la fe salvadora? 
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3.  ¿Cuál es la definición de Fe Salvadora? 
 
 
 
 
 
4.  ¿Según Romanos 5:1 y Gálatas 2:16 como se justifican los hombres? 
 
 
 
 

Respuestas 
 
1. Cuando alguien que encuentra difícil tener fe en Dios está diciendo en otras palabras que Dios no es 
confiable, que Él es un mentiroso y embustero.  
 
2. En la fe intelectual la persona cree en la existencia de Dios y lo que dice la Biblia. Entiende que Jesús 
murió por los pecados de los hombres pero esto no pasa de ser un conocimiento intelectual.  La fe 
salvadora está más relacionada al acto de confiar, también de transferir la confianza de justicia propia a 
lo que Cristo hizo por la persona, ósea, a la justicia de Cristo. 
 
3. La fe salvadora está relacionada al acto de confiar en lo que Cristo hizo por ti, estas persuadido 
completamente de este hecho, teniendo así una confiable creencia  o convicción de que eso es verdad.  La 
fe salvadora es una convicción segura, operada en el corazón mediante el Espíritu Santo, respecto a la 
verdad del evangelio, y una confianza sincera en las promesas de Dios en Cristo.   
 
4.  Por medio de la fe.  No es por la ley ni por la justicia propia ni por ser una buena persona.  Es por 
medio de transferir tu justicia a la de Cristo, de reconocer que estas condenado y necesitas un Salvador. 
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LecciónLecciónLecciónLección    

12121212    
Predicando al aire libre, 

parte 1 
 

“En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: Si 
alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su 

interior correrán ríos de agua viva.  
Juan 7:37-38 

 

Pensamiento: “La predicación en público es un asesino de la carne para mi...es una 
gran forma de ver tu carne simplemente derrumbarse y morir”. 

Paul Washer 

 
No solo Jesús se puso en pie y alzó la voz y empezó a predicar al aire libre, también lo hizo Pedro, Juan y 
otros.  Hechos 2:14 dice: Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló 
diciendo: Varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras...  
Hechos 17:22-23 dice: Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: Varones atenienses, 
en todo observo que sois muy religiosos; porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un 
altar en el cual estaba esta inscripción: AL DIOS NO CONOCIDO... 
 
Si leemos el contexto de los tres pasajes anteriores los resultados fueron mixtos.  En el caso de Jesús 
unos creyeron otros dudaron; en el caso de Pedro 3000 creyeron y fueron bautizados ese día y en el caso 
de Pablo se burlaron de él.  Así que debes estar preparado cuando salgas a predicar al aire libre, puede 
pasar de todo. Solo se requiere obediencia y depender del Señor.  En esta lección te daremos algunos 
consejos prácticos para hacerlo lo mejor posible. 
 

Consejos para la Predicación al Aire Libre 
Adaptado de Los Predicadores más Grandes del Mundo por Ray Comfort y Kirk Cameron.  
Traducido por Luis Ramírez  www.laescueladevangelismo.com  
 
La predicación al aire libre es tan antigua como la predicación misma. A lo largo de la historia, Dios ha 
usado predicadores al aire libre para llevar el Evangelio a las multitudes. Hay formas correctas e 
incorrectas al predicar al aire libre, pero como la natación, en realidad no se puede aprender hasta que 
“des el paso”. Esta hoja contiene consejos útiles para cualquier persona que desea predicar el Evangelio 
públicamente a aquellos que están fuera de las paredes de la iglesia. 

    

Calificaciones de un predicador al aire libre 
• Tener una buena voz. 
• Actuar con naturalidad. 
• Hablar con confianza y seguridad. 
• Ser bueno usando ilustraciones para llegar al 

• “Tener aguante” frente a la burla y el ridículo. 
• Tener celo, discernimiento y sentido común. 
• Un corazón grande y amoroso. 
• Creer sinceramente en todo lo que dices. 
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punto. 
• Capacidad para pensar rápido. 
• Un buen conocimiento de la Escritura y de la 
naturaleza humana. 
• Capacidad de adaptarse a todo tipo de multitud. 

• Total dependencia en el Espíritu Santo para el 
éxito. 
• Caminar cercano con Dios por medio de la 
oración. 
• Un caminar consistente delante de los hombres en 
santidad. 

 

Preparación 
• Estar totalmente convencido de que Dios quiere que prediques al aire libre, y que por Su gracia, estás 
dispuesto a obedecerlo, sin importar el costo. 
• Revisa tus motivos. Predicar al aire libre no se trata de demostrar tu devoción de ser un mártir. Tu 
motivo debe ser una sincera compasión por las almas de los demás, y un deseo desinteresado de tomar tu 
cruz y glorificar a Cristo sin importar lo que cueste. 
• Aprende todo lo que puedas acerca de hablar en público. 
• ¡Práctica! Obsérvate haciéndolo frente a un espejo. Grábate y escucha cómo suenas. 
• Prepárate bien. Estate preparado para enfrentar una serie de objeciones por parte de provocadores, y 
aprende cómo responderles. Esta habilidad la podrás reforzar a través de la experiencia, pero lo mejor es 
estar preparado antes de tiempo. 
• Reconoce tu dependencia absoluta del Espíritu Santo. 
• Si eres un principiante, trae a alguien contigo que haya predicado al aire libre antes. Si no puedes 
encontrar a alguien, pídele a un par de amigos que te acompañen y así se te pueden dar información más 
tarde de como lo hiciste. 
• Entiende que el éxito depende totalmente de Dios. Él es el que va a convencer y convertir. Tu trabajo 
consiste en ser fiel en sembrar la semilla. No importa lo que suceda durante la reunión al aire libre, Dios 
está en control. “Ciertamente yo estaré con ustedes siempre” (Mateo 28:20). 
 
 

Configuración 
• Predica sólo en la propiedad pública. Consulta con las autoridades y obtén los permisos necesarios 
antes de empezar. 
• Elévate a ti mismo poniéndote de pie sobre un pequeño taburete o cajón. La gente podrá verte con más 
claridad, tu voz llegará más lejos, te dará un sentido de autoridad, y la gente estará más inclinada a pensar 
que lo que dices es importante. 
• Utiliza el entorno para amplificar tu voz. Habla hacia los edificios para que tu voz rebote. 
• Nunca te pares con el sol detrás de ti, o que caiga en los ojos de la multitud cuando te miren. 
• Predica a favor del viento, nunca en contra. 
• Si es posible, elije un lugar alejado de la música, fuentes, vehículos y maquinaria de cualquier tipo. 
• Evita las aceras estrechas. La policía puede legalmente romper la reunión si tu gente obstruye la acera, 
obligando a los peatones a salirse a la calle. 
• Lleva algunos hermanos que te apoyen. Una multitud atrae a una multitud, y su amistosa compañía te 
ayudará a mantener la multitud más ordenada. Dale folletos y anímales a iniciar conversaciones con los 
otros oyentes. Pero no deben interferir con los provocadores, ya que estos se manejan mejor por el 
predicador. Tampoco deben entregar folletos a los oyentes activos, ya que se distraerán del mensaje del 
predicador. Ellos  deben repartir folletos solo después que el predicador termine, o a las personas que no 
estén escuchando o que han escuchado, pero que se están yendo. 
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Atrayendo a una multitud 
• ¡Trata de captar su atención de inmediato! Prueba con un “simulacro fúnebre” (pon a alguien en el 
suelo cubierto con una sábana al lado de un ataúd), o prueba dar dinero en respuesta a preguntas de 
trivias. 
• Comienza en el medio natural y luego salta a lo espiritual. Cuenta algo de las noticias o la muerte 
reciente de una celebridad, esto puede ser un excelente trampolín hacia el tema de la muerte y el más allá. 
• Nada atrae a una multitud como una buena persona que interrumpe. 
• Asegúrate que los amigos que te apoyan den la cara al predicador y que presten atención. Si ellos te dan 
la espalda o hablan entre sí, esto les envía un mensaje negativo a los oyentes de que el predicador no vale 
la pena oírlo. 
 

Que hacer y no hacer al predicar. 
 

 

HACER: 
• Habla con la gente, no a la gente, o peor aún, como si fueran inferiores. 
• Hable de una manera animada, confiada. Fuego y energía mantendrá a la multitud. Predicación 
fría y aburrida no. 
• Hable con el tono adecuado. Lo qué le dirías a una multitud es tan importante cómo lo que 
dices. Deja que ellos escuchen la pasión y la preocupación en tu voz. Encuentra un tono que sea 
amoroso pero firme, suave pero valiente, humilde, pero sin concesiones. 
• Encuentra el nivel de volumen adecuado para tu voz. Habla lo suficiente alto para que la gente 
te escuche mientras que mantienes un tono conversacional placentero. No grites, chilles, o 
fuerces la voz. 
• Habla de tu estómago y no de la garganta. Si no comes de antemano, terminaras con los 
músculos del estómago tensos. Es una buena señal que uses el diafragma para proyectar tu voz 
en lugar de tu  garganta. Si sólo utilizas tu garganta, tu voz no durara a mucho y te puede hacer 
daño a tu voz. 
• Usa un montón de ilustraciones y fotografías con palabras. 
• Espera algún “comodín de la calle” (ingenioso, sabelotodo o chistoso en la multitud), y estate 
preparado para responderle amablemente. Pero responde con ingenio genuino, no con sarcasmo o 
con el humor que humilla. 
• Aprovéchate de los provocadores para atraer a una multitud más grande, pero manéjalos con 
paciencia,  mansedumbre y humildad (2ª Tim. 2:23-26). Sonríele y pregúntale el nombre como 
una señal de respeto (bendecid a los que os maldicen). Si te quedas perplejo o confundido por 
una persona que interrumpe, se lo suficientemente humilde para decirle “No sé la respuesta, pero 
la voy a averiguar”. 
• Se paciente con los provocadores. Recuerda que los pecadores están espiritualmente ciegos, 
incapaces de ver la verdad. Por lo que debe instruir con suavidad y paciencia (2ª Tim. 2:24-26). 
• Mantenga la conversación hacia la conciencia del pecador y su responsabilidad ante Dios en el 
Día del Juicio. 
• Enseña y predica (2ª  Tim. 2:24-25, Salmo 51:13, Hechos 5:42, Mat. 13:23). No es suficiente 
que los pecadores escuchen el Evangelio, deben entender (Hechos 8:30). Si el pecador no 
comprende su necesidad de un Salvador, tu predicación es como un fuerte disparo que no da en 
el blanco. 
• Cita la escritura con frecuencia. Nunca subestimes el poder del versículo que es citado en el 
momento adecuado. 
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NO HACER: 
• No tengas miedo (Salmo 27:1). Es natural sentirse nervioso, incluso aterrorizado. Pero recuerda 
que nada te va a pasar, aparte de la voluntad del Padre, y todo  lo que El permita que suceda será 
para algo mejor. 
• Habla con valentía, pero no contrariando. 
• ¡No seas aburrido! Se enérgico, usa ilustraciones y humor. 
• No leas o uses notas. Proponte decir tu mensaje de memoria. 
• ¡No seas suave! Una reunión al aire libre no es lugar para un agradable o ñoño predicador. Un 
suave, o gentil tono, es bueno para una discusión de uno a uno, pero terrible para la predicación 
al aire libre. 
• No hable demasiado tiempo. Diez minutos son a menudo más que suficiente. 
Las multitudes de aire libre no quieren escuchar a un predicador de largo aliento o kilométrico. 
Se apasionado, pero se breve  
• No permitas que la reunión se rompa. Si se produce una interrupción, haz tu mejor esfuerzo 
para mantenerte firme y mantener la multitud. 
• ¡Pase lo que pase, nunca pierdas los estribos! Cuando te enojas, el mensaje luce débil. Si te 
mantienes calmado, tu mensaje luce fuerte. 
• No te quedes atrapado en argumentos (2ª Tim. 2:23). Como “conejo de trillo” te llevará fuera 
de tu tema principal (el evangelio), y la gente perderá rápidamente el interés. Apologética puede 
“atraer” a la multitud, pero el “gancho” debe ser el evangelio. 
• No permitas que un oyente enojado te haga temblar. La ira es a menudo una respuesta a la 
convicción de pecado. “Si lanzas una piedra a una grupo de perros, el que grita es el que le 
dieron”. 

 

 
 

Hacer frente a interrupciones 

    

    

Policía - Si la policía 
interfiere, mantén una actitud 
humilde y respetuosa. En 
general la policía responderá 
favorablemente si respetas su 
autoridad. Incluso aunque 
estén equivocados, es mejor 
someterse y luego quejarse a 
sus superiores. Discutir con la 
policía frente a una multitud es 
insultar al evangelio de la paz. 

Borrachos – 
Generalmente es 
inútil discutir con 
un borracho.  Lo 
mejor es 
ignorarlo, o que 
uno de tus 
ayudantes lo 
puedan persuadir 
para que se vaya.  

Debates - Está bien responder a las 
preguntas (es más, deberías decir: “Esa es 
una buena pregunta”), 
Pero date cuenta que algunas personas sólo 
quieren discutir.  ¡Mantén tus ojos en la 
cruz! Una vez que entras en una discusión, 
has dejado de predicar.  Mantente trayendo 
el tema de vuelta al pecador y a su culpa. 
La evolución y otros temas pueden revolver 
el intelecto, pero no se dirigen a la 
conciencia. 

 
 

Finalización 
• Recuerda siempre agradecer amablemente a la gente por su tiempo y su atención. 
• Reparte tantos folletos como puedas antes de que la multitud se disperse. Ten amigos entre la multitud 
para que te ayuden con esto. 
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Después 
• Si tienes amigos “plantados” en la multitud, pídeles comentarios o sugerencias. 
• Si no pudieras conseguir una muchedumbre o las cosas no te salen bien, no te desanimes. Aun los 
mejores predicadores a veces se equivocan cuando hablan o no pueden atraer a una multitud. Los errores 
nos mantienen humildes, y una persona humilde es la que más usa Dios. 
• Como cualquier otra habilidad, la predicación sólo mejora con la práctica. 
• Recuerda que el éxito no está determinado por el número de conversos, sino por tu fidelidad en el 
anuncio del Evangelio. 

Ilustración 
La Venta Especial. 
 

Cuando te encuentres testificando en un centro comercial, pero parece que el mensaje de la cruz no tiene 
sentido para él/ella, pregúntale algo así:  
 
“Si tu tienda preferida estuviera ofreciendo un descuento del cincuenta por ciento en toda su mercadería 
hoy, ¿comprarías algo?” 
“Por supuesto que sí”. Casi todos responderán. 
“¿Y si ofrecieran el noventa y nueve por ciento de descuento en algunas de las prendas?” 
“No solo compraría cosas para ti, ¡sino para tus amigos también!” (¡No es de sorprenderse, ya que las 
prendas solamente le costarían cincuenta centavos!) 
Aplicación: “Si estás dispuesto a aceptar un descuento del noventa y nueve por ciento por una prenda de 
vestir, ¿por qué” no habrías de aceptar una oferta del cien por ciento de descuento sobre todos tus 
pecados - pasados, presentes y futuros - lavados por la sangre de Jesucristo?” 
  

Frases célebres 
 

En treinta minutos, un buen predicador del aire libre  
puede alcanzar a más pecadores de lo que suele hacerlo una iglesia en doce meses. 

Ray Comfort 

Objeciones y respuesta bíblica 
 

“Si Dios es perfecto ¿Por qué hizo una creación imperfecta? ¿Porque nos dejo pecar?” 
 

Dios nos hizo perfectos, también nos dio libre albedrío.  Si hubiéremos sido creados sin la habilidad de 
elegir, entonces fuésemos como los “robots”.  
Adán tuvo la opción pero así 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 
Así que, como por la trasgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera 
por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la 
desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de 
uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la Ley se introdujo para que el pecado abundase; mas 
cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia; para que así como el pecado reinó para muerte, así 
también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo. Romanos 5:18-21. 
Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aun pecadores Cristo murió por nosotros. 
Romanos 5:8. 
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Recomendaciones en línea 

 

Observa a Paul Washer predicar al aire libre en Perú.  Predica al aire libre. 
http://www.youtube.cm/watch?v=xvktVEliNQo 

Preguntas 
 

1. ¿Cuáles fueron los resultados de la predicación al aire libre de Jesús, Pedro y Pablo 
mencionados en esta lección? 

 
 
 
 

2. ¿Cuál debe ser tu principal motivo de querer predicar al aire libre? 
 
 
 
 

3. Si Una persona insiste en debatir o discutir contigo, ¿que debes hacer? 
 
 
 
 

4. ¿Cómo se determina el éxito en la predicación al aire libre? 
 
 
 

Respuestas 
 
1. Si leemos el contexto de los tres pasajes anteriores los resultados fueron mixtos: en el caso de 

Jesús unos creyeron otros dudaron, en el caso de Pedro 3000 creyeron y fueron bautizados ese 
día y en el caso de Pablo se burlaron de él.  Así que debes estar preparado cuando salgas a 
predicar al aire libre, puede pasar de todo.   

 
2. Tu motivo debe ser una sincera compasión por las almas de los demás, y un deseo 

desinteresado de tomar tu cruz y glorificar a Cristo sin importar lo que cueste.  
 

3. Pero date cuenta que algunas personas sólo quieren discutir.  ¡Mantén tus ojos en la cruz! Una 
vez que entras en una discusión, has dejado de predicar.  Mantente trayendo el tema de vuelta 
al pecador y a su culpa. 

 
4. Recuerda que el éxito no está determinado por el número de conversos, sino por tu fidelidad 

en el anuncio del Evangelio. 
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LecciónLecciónLecciónLección    

13131313    
Predicando al aire libre, 

parte 2 
 

“Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen.”. 
Marcos 6:12 

 
Pensamiento Clave: “Sería muy sencillo probar que los avivamientos religiosos han venido 

normalmente acompañados, si no causados, por mucha predicación al aire libre o en lugares no 
usuales”.  Carlos Spurgeon 

 
 

Ejemplo de una predica al aire libre usando un juego de llaves. 
 
Sigue los consejos de la lección anterior, busca elevación, y toma en tus manos un 
juego de  llaves y di algo así: 
 
¡Hola!, quisiera pedir su atención unos minutos por favor. Mi nombre es Luis y 
aquí en mi mano tengo un juego de llaves.   
¿No sé si a alguien aquí se les ha perdido las llaves alguna vez?; pero cuando se 
nos pierden las llaves nos volvemos como locos, porque las llaves son importantes para nosotros; con 
ellas abrimos y cerramos puertas.  
Hoy les quisiera hablar de una puerta por la cual todos tendremos que pasar algún día y es la puerta de la 
eternidad, la Puerta del Cielo.  Todos vamos a morir algún día, esa estadística no falla; diez de cada diez 
mueren.  Y cada día más de 150 mil personas atraviesan alguna de las dos puertas que menciona la 
Biblia, la Puerta del Cielo o la del infierno. 
Hay personas que piensan que cuando lleguen al cielo simplemente van a tener la puerta abierta y van a 
poder pasar así porque si.  Pero la realidad no es así. Jesús dijo que muchos procuraran entrar pero no 
podrán. (Lucas 13:24) 
Jesús dijo que estrecha es la puerta que conduce a la vida eterna y estrecho es el camino, y pocos son los 
que lo hayan.   
Un día un joven se acercó a Jesucristo y le preguntó: ¿Maestro bueno que debo hacer para obtener la vida 
eterna? Y Jesús le dijo: Los Mandamientos sabes...guárdalos y podrás entrar... 
Podemos entonces pensar la Puerta del Cielo como una puerta que tiene diez cerraduras y que en realidad 
se abren con diez grandes llaves que podemos llamar Los Diez Mandamientos.   
Por estos mandamientos seremos juzgados en el día del juicio; 
La Biblia dice que está dado a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el Juicio. 
Si queremos estar seguros que vamos a entrar al cielo tenemos que examinarnos para ver si tenemos 
todas las llaves que necesitamos para entrar. 
Una de las llaves, o uno de los mandamientos dice: No hablarás contra tu prójimo falso testimonio, 
ósea, no dirás mentiras...si nunca has mentido en tu vida ya tienes la primera llave, si has dicho mentira 
alguna vez en tu vida ya estás en problemas... ¿Y quién de nosotros puede decir que nunca ha mentido? 
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Otra de las llaves, o de los mandamientos dice: No robarás, o no hurtarás.  ¿Quién de nosotros puede 
decir que nunca ha robado? Aunque sea algo pequeño.  Algunos piensan que robar, es robar un banco o 
una cartera, pero robar puede ser algo tan sencillo como no pagar impuestos, o exagerar en tus gastos. O 
llevarte útiles de oficina del trabajo para la casa... Si  has robado algo en tu vida tendrás problemas con 
esa llave también... 
Otra de las llaves o mandamiento dice: No cometerás adulterio.  Tal vez podrás decir: Ah con esa llave 
la  tengo porque nunca me acosté con nadie antes de casarme y nunca he engañado a mi pareja: Pero la 
Biblia dice que si has mirado con lujuria, ósea con deseos sexuales impropios, ya has cometido adulterio 
en tu corazón con el pensamiento.  Si has fallado en este mandamiento entonces tendrás problemas con 
esta llave también, 
Otra llave o mandamiento dice: No Matarás.  Tal vez puedes decir: Yo no he matado a nadie, pero Jesús 
dijo que cualquiera que odie a alguien, (si te enojas, lo insultas o maldices), corres peligro de juicio y de 
ser echado en el fuego del infierno (Mat. 5:21-22), y la Biblia dice que si has odiado alguna vez a 
alguien, eres un asesino ante los ojos de Dios.  Dios no juzga las acciones solamente, El conoce las 
intenciones del corazón.”   
Otra llave u otro mandamiento dice: No tomarás el nombre de Dios en vano, ósea no uses el nombre 
de Dios para maldecir...  Si has hecho esto alguna vez Dios te ve como un blasfemo y también te falta 
esta llave y por consecuencia no podrás abrir la puerta del cielo. 
 
Los otros mandamientos dicen: Honra a tu padre y a tu madre, Ama a Dios sobre todas las cosas, no 
tengas ídolos o imágenes, guarda un día de la semana para Dios.  No codiciarás... 
 
Amigos estamos en grandes problemas, es más, la Biblia dice que si hemos violado uno de los 
mandamientos era como si los hubiésemos roto todos.  Con tan solo faltarnos una llave ya no vamos a 
poder abrir la puerta.   
 
En el día del juicio.  Si Dios nos juzga por ese estándar de moralidad y perfección, definitivamente 
vamos a ser hallados culpables de no haber guardado las llaves.  Te das cuenta, tu pecado te ha separado 
de Dios, y si Dios te juzga por su Ley vas a ser hallado culpable, acepta esta realidad.  La Biblia dice que 
todos los mentirosos, ladrones, adúlteros y blasfemos tendrán su parte en el lago de fuego, esto es el 
infierno.  En ese lugar el gusano no muere.   
 
Ahora, este es un gran dilema, Dios tiene que castigarte por el pecado, pero tampoco quiere que tú te 
pierdas.  Por eso el envió a Su Hijo Jesucristo a morir por ti, y a tomar tu lugar.  Jesucristo tomó el 
castigo por ti, solo El fue bueno y cumplió toda la Ley y así cargó en su cuerpo todos tus pecados y los 
míos, satisfaciendo así la justicia de Dios; no solo murió sino que resucitó para darte la esperanza de la 
vida eterna. Cuando Jesucristo murió el tomó el lugar que tu merecías y la justicia de Dios fue satisfecha.  
Hubo una transición legal.  Tú eres culpable pero Jesús paga tu multa y puedes quedar libre.  Solo El 
tiene las llaves que abren la puerta del cielo. Solo En la puede abrir la puerta por ti.  
Aquel joven que fue a ver a Jesús solo le faltaba una llave, la de amar a Dios sobre todas las cosas.  La 
Biblia dice que se fue triste, porque no quiso arrepentirse.  
 
Si tan solo eres culpable de violar uno de los mandamientos es como si los hubieses violado todos.  Si 
eres culpable y tendrás que encarar a un Dios justo que no dará por inocente al malvado. 
 
Para que Dios te perdone tus pecados debes arrepentirte.  Arrepentirse para Dios quiere decir dar un giro 
en la dirección de tu vida, también cambiar tu mente en cuanto al pecado y agradar a Dios siendo 
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obediente a Él.  También debes creer o depositar tu confianza en que Cristo pagó el precio por tus 
pecados.  Si depositas tu confianza en Jesús, la Biblia promete que Dios te salvará y te dará vida eterna.   
 
La Biblia dice:  Entrad por la puerta estrecha; porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que 
lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella; porque estrecha es la puerta, y angosto el 
camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan.  Mat. 7:13-14 
 
Jesús dijo: Yo soy la puerta; el que por mí entrare, será salvo; y entrará, y saldrá, y hallará pastos. Juan 
10:9 También El dijo: Yo soy el camino la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino es por mí. Juan 
14:6 
 
Si deseas tener más información acerca de como empezar una relación con Jesucristo aquí hay algunos 
hermanos que han sido cambiados por el poder de Dios y nos gustaría hablar contigo y entregarte alguna 
literatura.  
 
Gracias por escucharnos y que tengan todos un buen día. 

Ilustración 
 
El Omelet de Huevos Podridos.  
 
Cuando estés testificando y la persona piensa que sus buenas obras pesan más que sus pecados dile algo 
así:  
   
Si estuvieses preparando un omelet (tortilla o revoltillo) de seis huevos y al romper el último te das 
cuentas que este está podrido, pero dices, no importa, lo voy a poner en el omelet de todas formas. 
¿Cómo crees que se sentirían las visitas cuando prueben el omelet? ¿Será agradable?  Claro que no.  
Aplicación: De una forma parecida, nuestra vida incluye muchas cosas buenas, pero está mezclada con 
obras y pensamientos lujuriosos podridos, mentiras y otras cosas  no aceptables por Dios.  
 
La Biblia dice: "Quien obedece toda la Ley, pero tropieza en un punto, es culpable de todos" (Stg. 2:10). 
Si nosotros queremos ir al cielo por nuestras buenas obras, entonces todo lo que tenemos que hacer es ser 
perfectos. El estándar de moralidad de Dios es la perfección y ninguno de nosotros puede decir que ha 
guardado toda la Ley y no ha hecho algo malo. 
 

Frases célebres 
 

Hasta este día el predicar al aire libre es una cruz para mí, pero yo sé mi comisión y no veo otra manera 
de predicar el evangelio a toda criatura.   

Juan Wesley 

 

Objeciones y respuesta bíblica 
 
“Reconozco que he quebrantado muchos de los mandamientos, ¿pero quién no lo ha hecho?” 
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Así como todos los violadores de la ley debieran de enfrentar la justicia también los violadores de la Ley 
de Dios tendrán que enfrentar a un Dios Justo en el día del juicio. 
 
¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del 
juicio de Dios?  ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando 
que su benignidad te guía al arrepentimiento?  Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, 
atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios,  el cual pagará a 
cada uno conforme a sus obras: vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e 
inmortalidad,  pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a 
la injusticia;  tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo... Romanos 2:3-9 
 
Reconocer tu pecado no es suficiente, debes confesarlo, arrepentirte y apartarte de el y también debes 
depositar tu confianza en Jesús para perdón de tus pecados. 
 

Recomendaciones en línea 
 
Ver presentación de evangelismo al aire libre de “las llaves” por nuestros hermanos de La Voz Bíblica en 
Argentina:  http://www.youtube.com/watch?v=r8SlVjVx828 
 

Preguntas 
 

1. ¿Cuáles son algunas de las maneras para atraer una multitud para que escuche el evangelio? 
 
 
 
 
2. Después que logro llamar la atención del grupo.  ¿Cómo hago la transición a lo espiritual? 
    
 
 
 
3. ¿De qué debo hablar en mi predicación al aire libre? 

 

 

 

 

Respuestas 
 
1. Usando objetos, como un juego de llaves. Tratar de llamar la atención como si en realidad te 

hayas encontrado un juego de llaves.  Después de captar la atención debes hacer la transición 
a lo espiritual. 
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2. Relaciona lo natural con lo espiritual.  Por ejemplo: Las llaves abren puertas importantes, así 
podemos también podemos pensar que si el cielo tuviese una puerta, las llaves para entrar 
seria haber cumplido los diez mandamientos.  

 
3. Debo de exponer la Ley, algunos de los diez mandamientos para que los oyentes entiendan 

que han violado la Ley y que si Dios los juzga por esa Ley van a ser condenados. Y que en el 
día del juicio, si Dios nos juzga por ese estándar de moralidad y perfección, definitivamente 
vamos a ser hallados culpables de no haber guardado las llaves.  también debemos de dar la 
solución para escapar de la condenación. 
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LecciónLecciónLecciónLección    

14141414    
Predicando al aire libre 

parte 3 
 

 
“Ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa”. 

Lucas 14:23 
 

Pensamiento Clave: “No se necesita ningún tipo de defensa para la predicación al aire libre, 
pero sí se necesitan argumentos muy sólidos para probar que un hombre ha llevado a cabo su 
cometido sin nunca haber predicado más allá de las paredes de su casa de reuniones. De la 
misma manera que se han de defender las reuniones que se llevan a cabo dentro de edificios, 
también se han de defender las reuniones que se llevan a cabo fuera de ellos”.  

Carlos Spurgeon 

 
En la lección anterior vimos como compartir el evangelio usando un juego de llaves. En esta veremos 
otros objetos para predicar al aire libre: 
 

Un Censor de seguridad:  
 
Esta ilustración la puedes hacer en una fila antes de abrir la tienda.  
Sin no tienes uno trata de pedir alguno en alguna tienda.  
Hola  mi nombre es Luis y tengo un mi mano un activador de 
alarmas o también conocido como un censor de seguridad.  Este 
aparato es utilizado mayormente en objetos caros para prevenir 
robos.  Si usted intenta salir de la tienda con un artículo que tenga 
uno de estos la alarma sonará alertando al guardia de seguridad. 
 
Imagine el cielo de la misma manera. Imagínate que en las puertas del cielo hay censores cuando uno 
entra. ¿Qué sería lo único que activaría la alarma al intentar entrar? 
La Biblia dice que sería "nuestro pecado". 
Una vez que usted deja esta tierra, su pecado activaría la alarma de la puerta del cielo.  
La pregunta sería: ¿Soy yo lo suficiente bueno como para no hacer sonar la alarma en la puerta del cielo?  
¿Me considero a mi mismo una buena persona?  
La mejor manera de saberlo es si nos examinamos con la Ley de Dios, ósea, los Diez Mandamientos... 
 
(Aquí debes presentar la Ley; el juicio; el destino eterno, ¿cielo o infierno?, la cruz; y la gracia de Dios, 
explica a lo que Cristo fue sometido para salvarnos. Habla de Jesús, que vivió santamente, que padeció, 
murió y resucito.  Dile que es necesario arrepentirnos y depositar nuestra confianza en la obra de Jesús en 
la cruz) 
Dile algo más o menos así: 
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¿Alguna vez has mentido (aunque sea una sola vez - mentiritas, mentiras blancas, etc.)? ¿Alguna vez has 
robado algo (cualquier cosa - el valor es irrelevante)? Jesús dijo: "Cualquiera que mira a una mujer para 
codiciarla, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón." ¿Alguna vez has mirado con lujuria? Si 
usted ha dicho "Sí" a estas tres preguntas, por su propia admisión, eres un mentiroso, ladrón, adúltero de 
corazón, y solo hemos observado en tres de los Diez Mandamientos. Así es como Dios te ve. Nada se 
oculta de sus ojos santos. ¿Vas a ser inocente o culpable en el Día del Juicio Final? Escucha a tu 
conciencia. Tú sabes que vas a ser culpable, y por lo tanto terminaras en el infierno. Pero esa no es la 
voluntad de Dios. Él proveyó un camino para que puedas ser perdonado. Él envió a Su Hijo para tomar tu 
castigo, Jesús fue santo sin pecado. La Biblia dice: "Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que 
siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros." Él fue molido por nuestros pecados en la cruz, Allí 
derramó su sangre en sacrificio por nosotros. Después Jesús se levantó y resucitó y derrotó a la muerte. 
 
Aplicación: Jesucristo es el único que puede remover la alarma del pecado, a través de su sangre en la 
cruz, muerte y resurrección.  Si hoy te arrepientes de tus pecados de una vez y por todas y pones tu 
confianza en Jesucristo serás salvo.  
 
 

El Libro: 
 
Hola, en mi mano tengo un libro de historia de los Estados Unidos (o de tu 
país).  Aquí en este libro están registrados los acontecimientos más 
importantes que han llevado a ser de los Estados Unidos (o tu país) lo que es 
hoy en día.   
 
Así también la Biblia dice que Dios tiene un libro donde está registrado todo 
lo que hemos hecho en esta vida, las obras buenas y malas, (Apo. 20:11-15) 
allí también estarán las cosas vergonzosas que cada uno de nosotros ha hecho.  
 
La pregunta que me gustaría hacerles en esta tarde es esta: ¿Cómo crees que 
está tu libro?  ¿Está limpio de pecados o se pueden encontrar en las cosas malas, pensamientos impuros, 
etc.?  
¿Crees que tu libro sería el de una buena persona? 
 
La mejor manera de saber como estará tu libro es si nos examinamos con la Ley de Dios, ósea, los Diez 
Mandamientos... 
 
(Aquí también debes presentar la Ley; el juicio; el destino eterno, ¿cielo o infierno?, la cruz; y la gracia 
de Dios, a lo que Cristo fue sometido para salvarnos. Habla de Jesús, que vivió santamente, padeció, 
murió y resucitó.  Dile que es necesario arrepentirnos y depositar nuestra confianza en la obra de Jesús en 
la cruz)  Dile algo como la explicación en la ilustración de arriba. 
 
Aplicación: Jesucristo es el único que puede borrar todos los pecados de tu libro y otorgarte el regalo de 
la vida eterna.  La Biblia dice: Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, 
los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu (Rom. 8:1). 
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El Ticket de Autobús: 
 
Esta ilustración es buena para usarla cuando  hay muchas 
personas esperando para tomar el autobús.   
Hola, en mi mano tengo pase de autobús. Todos los que 
estamos aquí en esta línea estamos esperando el autobús que 
nos va a llevar a nuestro destino final.  Al subirnos en el 
autobús si no tenemos este ticket  no podremos transportarnos al 
lugar donde queremos llegar. 
 
De igual manera un día usted tendrá que hacer un viaje fuera de este mundo, este será un viaje hacia la 
eternidad,  para encontrarse con su creador. 
La Biblia dice que está dado a los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. 
Para entrar al cielo tenemos que tener el ticket de entrada de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra.  
Este es el ticket de la salvación. No podemos comprar la salvación con dinero.  Dios requiere que seas 
perfecto “moralmente” para dejarte entrar al cielo.  
La gran pregunta que nos debemos de hacer es: ¿Me considero una buena persona como para merecer el 
cielo? 
 
(Aquí también debes presentar la Ley; el juicio; el destino eterno, ¿cielo o infierno?, la cruz; y la gracia 
de Dios, a lo que Cristo fue sometido para salvarnos. Habla de Jesús, que vivió santamente, padeció, 
murió y resucitó.  Dile que es necesario arrepentirnos y depositar nuestra confianza en la obra de Jesús en 
la cruz)  Dile algo como en la primera ilustración. 
 
Aplicación: Jesucristo es tu “ticket”, tu "boleto" al cielo. Él es el "camino", Él es la "puerta", el único 
"mediador". No hay salvación en ningún otro nombre. Para que Dios te pueda perdonar y darte el regalo 
de la vida eterna debes arrepentirte de tus pecados y poner tu confianza en Jesús.   
 

Ilustración 
  
La  botella sucia y el vaso envenenado. 
 
Si al testificar alguien piensa que no cree no es tan malo y por eso Dios no lo debe de enviar al infierno o 
que sus obras buenas sobrepasan a lo que a hecho mal dile algo así.  
 
¿Tomarías el agua de una botella que en su carátula explicara que está compuesta de 97% de agua pura y 
3% de aguas negras o contaminadas?  
¿Y qué tal de un vaso que tenga unas gotas de veneno de cianuro y luego lo llenan de té verde bien frío? 
¿Tomarías el té que está en el vaso?  No ¿verdad?, porque sabes que hay veneno en el vaso.  
 
Aplicación: Así tampoco Dios no nos puede recibir a nosotros por más que hayamos vivido una vida 
recta a los ojos humanos, estamos contaminados, tenemos el veneno del pecado en nosotros. Estamos 
sucios y envenenados y él es Santo y Puro y por eso debe castigar el pecado que hemos cometido. 
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Frases célebres 
"El gran beneficio de la predicación al aire libre es que muchos que escuchan no lo harían de otra 

manera.  
Carlos Spurgeon 

 

Objeciones y respuesta bíblica 
 
“Trato de leer la Biblia pero no la puedo entender.” 

La Biblia Responde: 
Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no 
las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. (1ª Cor. 2:14) 
 
Pero el entendimiento de ellos se embotó; porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les 
queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aun hasta el día de hoy, cuando se 
lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se 
quitará. (2ª Cor. 3:14-16) 
 
Debes de convertirte y nacer de nuevo para que Dios te quite el velo. En el momento en que llegas a ser 
parte de la familia de Dios, la Biblia comenzará a tener sentido para ti. 
 

Recomendaciones en línea 
 
Ver otra predicación al aire libre de nuestro hermano Jacob Bock con la ilustración del libro. 
http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=5JBkau5sTPA 
 
 

Preguntas 
 

1. Menciona varios objetos que puedes usar para llamar la atención de tu audiencia.  Trata de 
pensar en alguno que no se haya mencionado en esta lección. 

 
 
 
 
 

2. ¿Cuál es la pregunta que siempre debemos buscar? 
 
 
 
 
 

3. Después que hayas predicado la Ley y la gracia, ¿Cuál es el consejo que debes darle al 
pecador en cuanto a la decisión que deben tomar? 
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Respuestas 
 
1. No importa el objeto que uses, un Libro de Historia, un ticket de autobús, un lápiz. Un 

pergamino, un billete de un millón… sólo trata de captar la atención de tu grupo.  También 
puedes hacer preguntas interesantes, humorísticas  y ofreciéndoles un dólar a cualquiera que 
tenga la respuesta correcta.  

 
2. Una vez que tengas la atención de la multitud, dirige la conversación hacia el evangelio, 

preguntando si alguien se considera una buena persona.  
 

3. No trates de conseguir decisiones.  Solo diles que deben de arrepentirse y poner su confianza en 
Jesucristo para salvación.  A menos que haya un arrepentimiento dado por Dios no habrá una 
conversión genuina. Si no hay arrepentimiento, no hay salvación.  
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LecciónLecciónLecciónLección    

15151515    
Consejos Prácticos para 

evangelizar 

 
“...Y el que gana almas es sabio”. 

Proverbios 11:30b 
 

Pensamiento Clave:  “Ganar almas es el principal negocio del ministro cristiano, debe ser la 
búsqueda principal de todo verdadero creyente”  Carlos Spurgeon 
 
 

En esta lección te daremos algunos consejos prácticos basados en nuestra experiencia para que puedas 
evangelizar más y efectivamente.   
Recuerda que el evangelio es poder de Dios y siempre debes depender de Dios.  El evangelio se comparte 
no con sabiduría humana sino con poder de Dios. Así que cuando salgas a evangelizar recuerda que Dios 
tomará el control de tu vida, de tu lengua y de tus nervios. 
Cuando empecé a evangelizar padecía de tartamudez crónica, casi no podía decir una palabra sin que mi 
lengua no se enredara, pero cuando empezaba a testificarle a alguien dejaba de ser tartamudo en ese 
instante...Después de un tiempo evangelizando Dios me sanó de este mal. 
 
Consejos Prácticos 

 
1. Prepárate, prepárate y prepárate (1ª Pedro 3:15).  Te sentirás más seguro si antes de salir a 
evangelizar has dedicado tiempo para saber cómo vas a abordar a las personas.  Esto puede que requiera 
algún tiempo de estudio; tal vez días, semanas,  y hasta meses.  Ora para que Dios te de pasión por las 
almas perdidas.  Examina tu caminar con Dios diariamente y memoriza lo que vas a decir y practica 
como hacerlo varias veces al día.  Tal vez necesites un entrenamiento primero.  Pon un CD o un casete de 
varios ejemplos de evangelizar de uno a uno o mira algunos videos como los que tenemos en nuestra 
página www.escueladeevangelismo.com  
Te recomendamos el curso básico de evangelismo bíblico “Los pasos del Maestro” con Ray Comfort y 
Kirk Cameron. Adquiérelo en www.aguasvivientes.com o en  www.lucianosbooks.com  
 
2. Se disciplinado y constante (1ª Cor. 15:58). Separa un día de la semana o un tiempo 
determinado de cada día para dedicarlo a solo evangelizar. Ese día llueva, tuene o relampaguee, ese será 
tu día. Esto te ayudará a ser constante. Además siempre estarás practicando y nunca te enfriaras. Trata 
siempre de ir con alguien más, pero si nadie te acompaña ve tu solo en obediencia a lo que te has 
propuesto a hacer en tu corazón. (Recuerda el Espíritu Santo siempre estará contigo) 
 
3. Antes de salir procura ir presentable, como si fueras a una cita importante. (Mar 1:40-45).     
Evita las corbatas y camisas de mangas largas y los maletines o portafolios.  No lleves joyas ni relojes ni 
anillos y bájale el timbre al celular.  Llévate una botellita de agua debajo del brazo; después de cada 
conversación toma un poquito de agua para que no se te seque la garganta.  Si puedes, lleva unas 
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pastillitas de mentas o unos chicles para refrescarte el aliento.  No hables con nadie mientras tengas el 
chicle o el caramelo en la boca. 
 
4. Asegúrate de que tus bolsillos estén llenos de buenos tratados rompehielos que contengan el 
evangelio bíblico (Mateo 4:4).  Como los de la tienda de www.aguasvivientes.com .  Siempre lleva dos o 
tres Evangelios de Juan con la dirección de tu iglesia.  Si puedes lleva algún Nuevo Testamento.  Trata de 
usar pantalones de bolsillos al lado de la rodilla para que te quepan muchos tratados.  
 
5. Cuando llegues al lugar donde vas; ora fervientemente a Dios (Hechos 4:31).  Ora con tus 
compañeros de evangelismo para que Dios atraiga a los pecadores por medio de la predicación del 
evangelio (Col 4:2-5).  Recuerda, tú eres el instrumento de Dios pero El se llevará toda la gloria.  Toda la 
obra depende enteramente del Señor.   
 
6. Al entrar en el Mall, parque, o lugar público, etc..., mira a tu alrededor y selecciona el momento 
adecuado para abordar a las personas; trata de que la persona que le vas a hablar esté sola o sin hacer 
nada, de lo contrario no tendrá la actitud de escucharte, es mucho mejor si la persona está sola y sentada 
(Eclesiastés 8:5).  Si hay grupitos de 3 o 4 personas aprovecha y háblales,  así se multiplicará tu esfuerzo.  
No esperes que vengan a ti, ve tú a ellos (Juan 4).   
 
7. Tómate un tiempo para romper el hielo.  No te sumerjas de lleno al tema del evangelio; 
primero relaciónate y luego haz la transición a las cosas espirituales.  No hables tu solo, deja que la otra 
persona se exprese también.  Limítate a las preguntas esenciales para ir llevando la conversación al tema 
del evangelio (Juan 4) 
 
8. Evita el área del intelecto y habla más a la conciencia (Romanos 2:15).  Evita los temas 
sectarios.  Mantente al tanto de tu compañero de evangelismo, y anímense mientras se vean por el 
camino, pero no pierdan mucho tiempo hablando, deja los testimonios largos para después. 
 
9. Pásate la mayor parte del tiempo en la Ley y el juicio, muéstrale al pecador lo desesperado de 
su condición (Salmo 119:53). La mejor manera de hacerlo es mostrarle al incrédulo cómo ha roto la Ley 
de Dios. Usa los mandamientos. Refleja en tu rostro que te preocupas por ellos y la urgencia de arreglar 
sus cuentas con Dios. (Salmos 119: 125-128) Recuerda la formula de Juan Wesley: 90% Ley y 10% 
gracia.   (Mira este principio en Romanos 7:7-12) 
 
10. Trata a la gente bondadosamente, háblales con mansedumbre y se respetuoso. (2ª Tim 2:25).  
No discutas ni des la impresión que estas tratando de imponer tus ideas.  Muestra con seriedad que te 
preocupas por su alma y que deseas lo mejor para el por la eternidad. Muestra misericordia. Y se firme en 
los principios quieres demostrar. 
 
11. Usa ilustraciones y analogías para comunicar las verdades del evangelio (Mateo 13:24). En 
nuestra página de www.escueladeevangelismo.com tenemos un manual de ilustraciones prácticas.  
Apréndete por lo menos la ilustración del Juez en la corte, esta es la más que se usa. Jesús usaba 
ilustraciones y parábolas todo el tiempo.   
 
12. Dile lo que tiene que hacer para ser salvo (Marcos 1:15; Hechos 3:19).  Enfatiza que es 
necesario que confiese su pecado ante Dios, que debe arrepentirse de todo corazón y depositar su fe en 
Jesús como su Señor y Salvador y obedecerle de aquí en adelante. Si se resiste, no entres en discusiones 
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pero ponle cierto peso de responsabilidad de que el tiempo es corto y que debe ponerse a cuentas con 
Dios cuanto antes.  
 
13. Si la persona se interesó, pregúntale si tiene una Biblia en casa.  Recomiéndale que  haga una 
oración de arrepentimiento como la del Salmo 51.  Dile que ore diariamente, que lea la Biblia y que 
busque una iglesia “bíblica” donde pueda crecer en la fe y tener comunión con otros cristianos.  Si ves 
que hay un genuino arrepentimiento pregúntale si quisiera orar en ese instante para pedirle perdón a Dios.  
Háblale de la urgencia de hacerlo cuanto antes. 
 

Ilustración 
 

Activando la alarma 
 
Después de haber hablado con alguien acerca del pecado, arrepentimiento y la sangre de Jesús, si la 
persona no esta consciente de su pecado es bueno usar una ilustración como esta. 
 
"¿Si intentaras salir de una tienda con alguna pieza de ropa u otro objeto con una etiqueta o un censor de 
seguridad, que sucedería?" ¿Sonaría la alarma verdad? 
 
Aplicación: Imagínate el cielo de la misma manera. Imagínate que en la puerta del cielo hay censores 
cuando uno entra. ¿Qué sería lo único que activaría la alarma al intentar entrar?"  ¿El  pecado verdad?  
“Correcto”. Una vez que dejas esta tierra, tu pecado activará la alarma. Pero si tú has sido limpio de 
todos sus pecados por la sangre de Cristo, ¿crees que podrías pasar por esas puertas?"  Por supuesto que 
"Si" - ¡y con una gran sonrisa!   
La mayoría de las personas han oído activarse la alarma en alguna tienda y a nadie le gusta ser el 
culpable de activarla. Por supuesto, a nadie le agradaría que eso le sucediera en el sentido espiritual.  

Frases célebres 
Su única tarea en la tierra es la siguiente: salvar almas.  

Juan Wesley 

Objeciones y respuesta bíblica 
 
“Cuando estás muerto se acabó todo, se apagaron las luces y ya, estás muerto.” 
 
¿Y que si estás equivocado y la Biblia tiene la verdad? Dios no pasara tú pecado por alto si antes no te 
has arrepentido y puesto tu confianza en Jesús.  Dios no dará por inocente al que haya violado la Ley. 
¿Sabes lo que dice la Biblia de las personas que deciden confiar en Jesús? Dice: 
El que en él cree (en Jesús), no es condenado; pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha 
creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los 
hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas.  Porque todo aquel que hace 
lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica 
la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Juan 3:18-21 
Esto es lo que Dios Manda ha hacer a los hombres, arrepentirse y apartarse de sus pecados y empezar a 
hacer obras dignas de arrepentimiento.  Tienes tu cabeza en la guillotina y la soga está podrida. Corres un 
riesgo muy alto que no vale la pena tomar. 
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Recomendaciones en línea 
 
Ver esta excelente explicación por Paul Washer titulada: El evangelio y el arrepentimiento: 
 
http://descubriendoelevangelio.es/2012/03/el-evangelio-y-el-arrepentimiento-paul-
washer/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+DescubriendoElEva
ngelio+%28Descubriendo+el+Evangelio%29 
 
 

Preguntas 
 

1. ¿Qué debes hacer antes de salir a evangelizar? 
 
 
 
 
 
 

2. ¿Por qué es importante separar un día de la semana o un tiempo determinado de cada día para 
dedicarlo a solo evangelizar? 

 
 
 
 
 
 

3. ¿Por qué es importante seleccionará el momento adecuado para abordar a las personas, 
especialmente a las que están solas? 

 
 
 
 
 
 

4. ¿Dónde debes pasarte la mayor parte del tiempo de la conversación? 
 
 
 
 
 

Respuestas 
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1. Aparte de examinar tu caminar con Dios debes prepararte.  Debes orar y practicar tú solo o con un 
amigo o hermano.  Como dice Ray Comfort.  A un soldado que le den un plumero se sentirá más 
nervioso que a otro que tenga armas de último modelo.  
 
2. Esto te obligará a ser constante.  Será como una disciplina que deberás cumplir y comprometerte 
a seguir.  Si no lo haces lo más probable es que llegue el tiempo que dejes de salir y te ocupes en otras 
cosas. 
 
3. Es mucho mejor si la persona está sola y sentada, de lo contrario no tendrá la actitud de 
escucharte.  Finney decía: La oportunidad es importante.  Usted tiene que seleccionar un tiempo 
apropiado para causar una impresión en la mente del pecador descuidado.  Si usted no selecciona el 
tiempo más apropiado, muy probablemente saldrá derrotado.  Es deseable, si es posible dirigirse a la 
persona...cuando está apartada de otras actividades.  Es importante hablar con la persona cuando no está 
emocionada con respecto a otro asunto. De otra manera, no tendrá una actitud mental adecuada para 
considerar el cristianismo...Si es posible, aproveche siempre la oportunidad de conversar con los 
pecadores indiferentes cuando estén solos. 
 
4. Debes pasarte la mayor parte del tiempo en la Ley.  Que el pecador pueda ver que ha violado los 
mandamientos y que si ha de ser juzgado por ellos será culpable. Recuerda la formula de Juan Wesley: 
90% ley y 10% gracia.    
 
 

( www.escueladeevangelismo.com .  Para más información contactar a Luis Ramírez –  luis@escueladeevangelismo.com ) 

No reproducir sin autorización. Usar solo para usos educativos y no lucrativos.  
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LecciónLecciónLecciónLección    

16161616    
Como conquistar el temor 

Parte 1 

 
“Y estuve entre vosotros con debilidad, y mucho temor y temblor; y ni mi palabra 

ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con 
demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la 

sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios”. 
1ª Cor. 2: 3-5 

 
Pensamiento Clave: ¿Cuáles son tus temores personales a la hora de compartir el evangelio? 
Espero que al menos tengas uno, porque eso quiere decir que te estas tomando en serio la tarea 
de compartir el evangelio. Ray Comfort 
 
Si aun tienes temor a la hora de compartir tu fe, míralo como algo bueno; eso quiere decir que 
aun tienes que depender del poder de Dios para hacer la obra y que no estas confiando en tus 
propias fuerzas.  Pablo también sentía temor pero su poder venia de su dependencia y confianza 
en Dios.   La Biblia dice que no confíes en tu propia prudencia (Prov. 3:5).   Así que en vez de 
pensar que puedes llegar al punto en que puedas decir: ya vencí el temor, piensa que el temor es 
algo con lo cual debes luchar y conquistar a diario. 
 
Tres consejos importantes para conquistar el temor: 
 
Primero: Tener presente que no somos nosotros los responsables de convencer a las 
personas a que vengan a Cristo.  Esta es la obra exclusiva del Espíritu Santo.  Dios es el que 
atrae a las personas hacia El.  Pensar que somos nosotros los responsables de provocar las 
conversiones es quitarle la gloria a Dios. 
  
Cuando nos damos cuenta que la salvación pertenece solo a Dios nos quitamos un peso enorme 
de encima.  Tampoco debemos preocuparnos si predicamos y no vemos conversiones, solo 
debemos proponernos en  comunicar el mensaje bíblicamente y dejarle el resultado al Señor.  
Dios tiene sus medios para tratar con las personas.  Jesús dice: Ninguno puede venir a mí, si el 
Padre que me envió no le trajere... (Juan 6:44)  también dice: No me elegisteis vosotros a mí, 
sino que yo os elegí a vosotros... (Juan 15:16).   
 
La convicción de pecado es la obra total del Espíritu Santo.  Nuestra  capacidad intelectual para 
persuadir a los no creyentes no sirve para nada sino somos respaldados por el poder del Espíritu 
Santo en las palabras que decimos.   En Marcos 4 podemos ver que el sembrador salió a sembrar 
la buena semilla (“el mensaje”); la semilla cayó en varios terrenos, pero la única que dio fruto 
fue la que cayó en buena tierra.  Hablando espiritualmente tú y yo nunca sabremos si al 
compartir el evangelio nuestra semilla está cayendo en buena tierra. Nuestra tarea sencillamente 
es salir a sembrar y después descansar en el hecho de que Dios hará el resto.  (Busca 1 Corintios 
3:6-9 y medita en eso)   
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Segundo: Mantente cobrando animo.  Muchos dejan de evangelizar porque se desaniman.  El 
desanimo nos hace ser indiferentes y si caemos en el podemos fácilmente dejar de evangelizar 
con la misma frecuencia y pasión de antes.  Muchos se desaniman por malas experiencias del 
pasado pero escucha como reaccionaban muchos de los hermanos de Filipos ante las prisiones de 
Pablo:   “Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se 

atreven mucho más a hablar la palabra sin temor”. Fil. 1:14.   
 
Trata de pedirle al Señor un compañero de evangelismo que tenga tu misma pasión por las almas 
perdidas y anímense el uno al otro a salir cada semana de manera constante. Si ambos tienen 
éxito podrán gozarse y si tienen tribulaciones podrán gozarse también.   
¿Recuerdas a Pablo y a Silas?, Ellos eran compañeros en la obra. La Biblia dice que: “a 
medianoche en la cárcel, oraban y cantaban himnos a Dios; y los presos los oían”…  
Ellos se gozaban en sus tribulaciones mientras que Dios hacia su obra sobrenatural; enviando un 
terremoto y tocando el corazón del carcelero, quien exclamaba: Señores, ¿qué debo hacer para 
ser salvo?   Una vez más podemos ver que la obra pertenece totalmente a Dios. 
 
Aun cuando tus compañeros de evangelismo no puedan continuar saliendo contigo mantente  
firme en tu propósito de ir y buscar a los perdidos. Tu amor por Cristo será suficiente estar 
motivado y para que puedas continuar obedeciendo el mandato de la gran comisión.   
 
Tercero: Si te rechazan, recuerda que no te están rechazando a ti, sino al mensaje.   
Recuerda la promesa: “…y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para 
testimonio a ellos y a los gentiles.  Más cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué 
hablaréis; porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar.  Porque no sois 
vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros”.  Mateo 
10:17-20 

Ray Comfort en su Libro “Lo que el diablo no quiere que sepas” nos dice: 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.  

Debajo hay dos columnas de posibles causas, temores o impedimentos que puede que poseas. 
Trata de identificar en cual de las dos tienes más en común.  
 

Columna A Columna B 
� Temor al rechazo o ser despreciado.  � A 
sentirme tonto. � A no tener las palabras 
precisas y quedar en ridículo.  �  Temor a la 
burla o ser humillado.  � Al insulto.  � A la 
injuria (ósea ser ofendidos gravemente de 
palabra o agresión  por otra persona). � Al 
desanimo. � Ha ser perseguido o arrestado. 
 

� No tengo tiempo. � No tengo el don de 
evangelista. � No tengo la personalidad, soy 
muy tímido. � No estoy listo, debo prepararme 
mejor. � No quiero empezar y después tener 
que dejarlo. � No me considero lo suficiente 
espiritual. � Ya Dios sabe los que se van a 
salvar; el hará todo lo posible por atraerlos 
hacia El. � Lo haré mas adelante, ahora estoy 
muy complicado.  

   
La columna A tratamos de mencionar algunos “temores” y en la B algunas “excusas”.   
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Muchos de los versículos que el Señor nos da en su palabra, nos animan a confiar en Dios para 
así conquistar los temores, mientras que las excusas son para aquellas personas que más bien se 
avergüenzan del Señor; para estos el Señor tiene duras advertencias y ninguna promesa.  Pídele a 
Dios que tome control de tus temores y que te ayude a vencer todas las excusas por amor a El.  
Como cristiano siempre tendrás que luchar con los temores pero debes firmemente  proponerte 
vencer todas las excusas.  
 
Los temores te hacen depender de Dios mientras que las excusas te impiden hacer la obra de 
Dios.  Esto lo veremos más a fondo en la próxima lección. Por ahora te desafiamos a hacer esta 
prueba que Ray Comfort nos da en uno de sus libros.  

Si alguien le ofreciera a usted mil dólares por cada persona a la cual diera el testimonio ¿se 
volvería usted más celoso en su trabajo de evangelización?   Pensemos en esto por un momento.  
¿Pudiera usted hacer frente al problema de su temor al hombre si le ofrecieran dinero? 
¿Serviríamos a las riquezas con más fervor que a Dios?   

Ilustración 
 
¿A Cual de los dos hombres te pareces? 
 
La noche cuando el barco de vapor "Princes Alice" chocó con el "Bywell Castel", a causa de una 
densa niebla, y seiscientos excursionistas perecieron de los novecientos o más que iban a bordo, 
dos barqueros estaban amarrando sus barcos. Al oír el estallido y los gritos uno de ellos dijo: 
"Estoy cansado, me voy a casa, nadie me verá en la niebla". 
 
Más tarde los dos tuvieron que comparecer en la investigación del caso. Interrogado el primero si 
había oído los gritos contestó que sí. Vuelto a ser interrogado qué había hecho contestó: --Nada 
señor. -- ¿No está avergonzado? A lo que contestó:--Señor, la vergüenza nunca me dejará hasta 
que muera. 
 
Interrogado el otro qué había hecho contestó: --Salté al barco y remé con todas mi fuerzas hacia 
el barco náufrago. Atesté mi bote de mujeres y niños, y cuando ya era peligroso tomar otra más, 
me fui remando con este grito: ¡Oh, Señor, quién tuviera un barco más grande! ¡OH, SEÑOR, 
QUIEN TUVIERA UN BARCO MÁS GRANDE!". 
 
Podemos imaginar las palabras dirigidas a estos dos hombres, cuán distintas habrán sido. ¡Oh, 
que cada lector pueda hacerse un examen delante de Dios y a la luz de su presencia pueda darse 
cuenta de cómo está aprovechando el tiempo tan precioso que él nos da! Y una santa compasión 
por las almas perdidas inunde todo nuestro ser, y desde hoy resuelva ponerse a entera disposición 
del Señor para un servicio más eficiente que honre a nuestro Dios y nos produzca más gozo. 

Frases célebres 
 

¿Tiene dificultad para testificar de Cristo? Quizá le ayudará recibir una prescripción para 
desvanecer su temor. La receta consta de dos ingredientes que le ayudarán a curar su desgano: 

obediencia y poder. William Fay 
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Objeciones y respuesta bíblica 
 
¿Y tú que? ¿A poco no has codiciado o adulterado con la mente? 
 
No tengas miedo el aceptar que tu también has “quebrantado los diez mandamientos de hecho o 
en espíritu”  Pero si se te presenta la oportunidad explica que todos tenemos una naturaleza 
pecaminosa y necesitamos el perdón de Dios. Y también que Dios pone nuevos deseos en el 
corazón cuando nos arrepentimos. 
Este es el consejo de Dios: Romanos 13:14…vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los 
deseos de la carne.  
Y también dice así en Gálatas 5:16-24.   Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los 
deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la 
carne; y éstos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el 
Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son: adulterio, 
fornicación, inmundicia, lascivia,  idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, 
contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a 
estas; acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales 
cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, 
benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley. Pero los que son 
de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos.  
Ya vez lo que dice la Biblia, si te acerca a Cristo Dios te dará nuevos deseos por su Espíritu. 
 
 

Recomendaciones en línea 
 
Con tiempo leer el manual de evangelismo de William Fay: Testifique de Cristo sin Temor. 
Lo puedes descargar en este link:  
http://www.churchplantingvillage.net/WorkArea/linkit.aspx?LinkIdentifier=id&ItemID=858998
8871  También puedes ir a la Sección de Manuales de La Escuela de Evangelismo  
www.escueladeevangelismo.com 
 

Preguntas 
 

1. ¿Es normal sentir temor? 
 
 
 
 
2. Saber que no eres tú, sino Dios, el responsable convencer a las personas, ¿te da cierto sentido 
de confianza? 
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3. ¿Qué puedes hacer para mantenerte cobrando animo? 
 
 
 
 
  
4. ¿Pudieras hacerle frente al problema de tu temor al hombre si te ofrecieran dinero? 
 
 
 
 
 

Respuestas 
 

1.  Si, el temor debe ser algo normal, debemos míralo como algo bueno porque el temor nos hará 
depender del poder de Dios para hacer la obra y no estaremos confiando en nuestras propias 
fuerzas.  Es confortante saber que Pablo también sentía temor y saber que su poder venía de su 
dependencia y confianza en Dios. 
     
2. Lo debe hacer, la Biblia dice que el Espíritu Santo es el que convence de pecado. Que Dios es 
el que atrae a las personas hacia el, que es El quien les quita el velo, le abre los ojos al pecador y 
ablanda su corazón.  Nosotros simplemente somos los mensajeros, todo lo demás lo hace Dios.  
Eso debe de quitarnos mucho peso.  
 
3. No dejar de salir a evangelizar. Tratar de conseguir un compañero de evangelismo que tenga 
pasión por las almas perdidas.  Gozarme siempre a pesar de lo que pase. No desanimarme sino 
veo los resultados. Mantenerme firme en mi propósito de ir y buscar a los perdidos. 

4. La motivación principal por al cual debemos predicar el evangelio debe ser el amor a Dios, el 
fervor por las cosas de Dios. Si perdiéramos el miedo por amor al dinero nuestro amor seria por 
interés y Dios quiere que le amemos desinteresadamente. El no tenia que morir por ti y lo hizo, 
debes corresponderle en su amor en la misma medida que el te amó.   

 
 
 
 

( www.escueladeevangelismo.com .  Para más información contactar a Luís Ramírez –  luis@escueladeevangelismo.com ) 
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LecciónLecciónLecciónLección    

17171717    
Como conquistar el temor 

Parte 2 

 
 

“En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor; porque el temor lleva 
en sí castigo. De donde el que teme, no ha sido perfeccionado en el amor” 

1ª Juan 4:18 
 

Pensamiento Clave:  “No escuches a tus temores, escucha a tu fe.  El temor te susurra no puedes.  
La fe te dice que si, porque la fe incluye a Dios en la ecuación.  La fe corre hacia Goliat” 

Ray Comfort 

 
 
En la lección anterior vimos dos tipos de temores; 1. El que te impide evangelizar,  y 2. El que te 
hace depender de Dios.  
 
El temor que te impide evangelizar trae consigo castigo; derrota espiritual. Este tipo de temor 
indica que aun sientes vergüenza por el Maestro, que tu amor por El no es suficiente.  En Marcos 
8:38 el Señor nos advierte:  Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta 
generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando 
venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. – Esto es una perdida irreparable.  (Ver 1 
Juan 4:18) 
  
El segundo temor es bueno porque te hace orar y depender de Dios.  En 2 Cor. 12:9 dice: 
“Bástate mi gracia; porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana 
me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo.  Por lo 
cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en 
persecuciones, en angustias; porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. 
 
He aquí preciosas promesas acerca de posibles temores que podemos tener:  
 
Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el 
reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y 
digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón 
es grande en los cielos.  (Lucas 12:11): …no se preocupen por cómo van a defenderse o qué van 
a decir,  porque cuando les llegue el momento de hablar, el Espíritu Santo les enseñará lo que 
deben decir.  Mateo 5:10-12 
 

Principios bíblicos para conquistar el temor.    
(Pon atención a las negrillas.  Medita en estos versículos una y otra vez) 
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1 - Ama al Señor  -  En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor; 
porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme, no ha sido perfeccionado en el amor.  

1 Juan 4:18 
 
 2 - Vive en Santidad - Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para 

honra, santificado, útil al Señor, y dispuesto para toda buena obra.  2 Tim. 2:21 
Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí... entonces 

enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti.   Sal. 51:10,13 
 
En la medida que le entregues tus faltas, temores y pecados y le expreses a Dios tus deseos de 
obedecerle, confiar en el y complacerle, Él derramará su poder en ti cuando testifique a otros de 
El. Dios respalda a aquellos que viven en santidad. 
 
3 - Pídele a Dios el deseo - Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el 
hacer, por su buena voluntad.  Fil. 2:13  
…¡cuánto más el Padre celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Luc. 11:13 

William Fay en su libro “Testifique de Cristo sin temor” nos dice que: “Aprender a testificar de 
Cristo no significa ausencia de temor. Significa estar preparado para responder a las 
oportunidades de testificar a los que de otro modo no tienen esperanza de salvación. Testificar 
sin temor significa no permitirle a los temores que manden en su determinación de obedecer y 
testificar de Cristo al perdido.  

El impulso de evangelizar se origina en Dios mismo.  Si no tienes el deseo de evangelizar, pídele 
a Dios que te lo de.    
 
4 - Confía en Sus promesas -  Por tanto, id, y haced discípulos. Y he aquí yo estoy con vosotros 

todos los días, hasta el fin del mundo".  Mat. 28:19-20 
Bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad…. 2 Cor. 12:9-10 
 
5 - Compasión – Ame a los perdidos  - Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas; porque 
estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus 
discípulos: A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos.  Rogad, pues, al Señor de la 
mies, que envíe obreros a su mies. Mateo 9:36-38 
 
Hay una importante diferencia entre desear alcanzar a los perdidos y amar a los perdidos. Una 
persona que solo desea la actividad tarde o temprano perderá el interés y se irá a otra actividad 
si él o ella no ama a las personas de la manera en que Cristo lo hizo. William Fay 
 
6 - ¡Prepárate! - El apóstol Pedro parece estar hablándoles a un grupo de miedosos que no 
evangelizaban y que se amedrentaban porque no estaban preparados.   
Dice así: ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño, si vosotros seguís el bien? Mas también si 
alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os 
amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros 
corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia 
ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros.  1 Ped. 3:13-15    
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Muchos cristianos no se lanzan a las aguas profundas del evangelismo porque ellos mismos no se 
sienten preparados. Pero el estar preparados intelectualmente no nos dará todo el poder que 
necesitamos, esto es solo una parte, lo más importante es aprender a depender de Dios en 
obediencia y en su Espíritu Santo para hacer la obra.  
 
William Fay nos dice en su libro que: Aprender a testificar de Cristo es más aprender a confiar 
y obedecer a Dios que mejorar nuestras capacidades o aprender los métodos correctos. Al 
testificar es más importante obedecer que medir el éxito por los resultados. 
 
No debes preocuparte tanto por el que dirán, más bien debes preocuparte por como vas a 
comunicar el mensaje.   Recuerda ellos tienen más temor que tu acerca del tema que les vas a 
hablar porque ellos no tienen seguridad de su salvación. El temor que ellos tienen de tener que 
enfrentarse a un Dios santo trabaja como un aliado a tu favor.  
 
Jesús hablando de lo que en realidad debemos de temer nos dijo: Y no temáis a los que matan el 
cuerpo, mas el alma no pueden matar; temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el 
cuerpo en el infierno.  Mateo 10:28 
 

Ilustración 
Mentiras Blancas 
 
La gente a menudo dice que ellos solo han dicho “mentiras blancas.” Pero no hay diferencia 
entre una mentira blanca, una media verdad, un engaño, o una exageración. Todas son mentiras a 
los ojos de Dios. Pregunta algo así: 
 
¿Cuántos asesinatos se necesitan cometer para ser un asesino? Solo uno. De la misma manera, si 
has dicho una sola mentira, no importa el tamaño o el color esto te hace un mentiroso.  
 
Aplicación: Dios es un Dios de verdad y su ley demanda honestidad absoluta del corazón.  
El camino de la mentira es a menudo el camino fácil, pero lleva al infierno. La Biblia advierte 
que todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego (Apocalipsis 21:8). 
 

Frases célebres 
Tus temores te llevarán a tus rodillas.  Deja que tus temores se conviertan en tu fuerza.  

Ray Comfort 

Objeciones y respuesta bíblica 
 
No siento que he ofendido a Dios.   
 
Si al testificar de uno a uno la persona no siente que ha ofendido a Dios con sus actos al violar 
varios de los mandamientos confróntalo y dile así: 
¿Que crees que es lo que te mataría si saltas de un avión sin paracaídas?  No es solo el hecho de 
que no tengas un paracaídas, sino porque has violado la ley de la gravedad.   
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Aplicación: De igual manera al pecar hemos violado la ley santa de Dios y al saltar a la 
eternidad estarás en graves problemas si no te has reconciliado con Dios y te has puesto el 
paracaídas que Dios ha provisto para ti.  Jesucristo es el paracaídas que te hace falta para dar este 
salto confiadamente. 
La Biblia dice.  La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las 
tinieblas y vistámonos las armas de la luz... Vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los 
deseos de la carne. (Romanos 13:12,14)  Ósea, que te debes de vestir del Señor Jesucristo así 
como te pondrías un paracaídas al saltar de un avión.   
 

Recomendaciones en línea 
 
Ver esta presentación del evangelio:  http://www.youtube.com/watch?v=5FIt6FIfkj0 
 

Preguntas 
 

1. ¿Cuáles son los dos tipos de temores que podemos enfrentar? 
 
 
 
 
 
 
2. ¿Por qué el temor que te hace depender de Dios es bueno? 
 
 
 
 
 
 
3. ¿Si no tienes el deseo de evangelizar que debes hacer? 
 
 
 
 
 
 
4.  ¿Por qué es importante prepararse para evangelizar? 
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Respuestas 
 

1.  El que nos impide evangelizar,  y el temor que nos hace depender de Dios.  El temor que nos 
impide evangelizar trae consigo castigo y derrota espiritual. Este tipo de temor indica que aun 
sentimos vergüenza por el Maestro, que nuestro amor por El no es suficiente.  El Señor nos 
advierte:  Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y 
pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su 
Padre con los santos ángeles. Marcos 8:38 – Esto es una perdida irreparable.  (Ver 1 Juan 4:18) 
 
2. Es bueno porque te hace orar y depender de Dios, lejos de gloriarte en tus habilidades te hace 
gloriarte en tus debilidades. En 2 Cor. 12:9 dice: “Bástate mi gracia; porque mi poder se 
perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, 
para que repose sobre mí el poder de Cristo.  Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las 
debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias; porque cuando soy 
débil, entonces soy fuerte. 
 
3. Pedirle a Dios el deseo.  Dios es produce en nosotros así el querer como el hacer, por su buena 
voluntad.  Fil. 2:13. …¡cuánto más el Padre celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan! 
Luc. 11:13. Aprender a testificar de Cristo no significa ausencia de temor. Tiene que ver mas con 
el obedecer que con el hacer la actividad. El impulso de evangelizar se origina en Dios mismo.  
Si no tienes el deseo de evangelizar, pídele a Dios que te lo de.    
 
4. Primero porque es un mandato bíblico:  …y estad siempre preparados para presentar defensa 
con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en 
vosotros.  1 Ped. 3:13-15   No debes preocuparte tanto por el que dirán, más bien debes 
preocuparte por como vas a comunicar el mensaje.   Recuerda ellos tienen más temor que tu 
acerca del tema que les vas a hablar porque ellos no tienen seguridad de su salvación. El temor 
que ellos tienen de tener que enfrentarse a un Dios santo trabaja como un aliado a tu favor.  
 
 
 
 
 

( www.escueladeevangelismo.com .  Para más información contactar a Luis Ramírez –  luis@escueladeevangelismo.com ) 

 



                                                                                       
Escuela de Evangelismo

 

 1 

 

LecciónLecciónLecciónLección    

11118888    
La Conciencia 

 
 

“Porque cuando los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, éstos, 
aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus 

corazones, dando testimonio su conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, 
en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi 

evangelio.”. Romanos 2:14-16 
 
 

Pensamiento Clave:  
Es imperativo que los predicadores de hoy aprendan a proclamar la Ley espiritual de Dios; porque 

mientras no aprendamos a herir conciencias, no tendremos lesiones que podamos curar con las 
vendas del evangelio. Walter Chantry    

 
Bíblicamente hablando existen dos maneras eficaces con las cuales podemos persuadir a los 
perdidos acerca de Jesús. Una es usando las profecías, y otra es usando la ley. Cuando usamos 
las profecías estamos dirigiéndonos al intelecto (Esta manera es la más difícil pues tratamos de 
probar a las personas con pasajes bíblicos que la profecía es la verdad).  La otra manera es 
usando la ley (Los Diez Mandamientos) cuando usamos la ley estamos evitamos el intelecto y 
hablamos a la conciencia (Esta es la manera más fácil pues las personas pueden darse cuenta 
fácilmente que han pecado contra Dios). Jesús usó las dos, Pablo también. (Véase: Mateo 21:42; 
Marcos 1:1-3, 10:17-18, 12:10-11; Lucas 4:17-20, 20:25-26; Hch 28:23-34)  
  
Tenemos una ventaja a la hora de evangelizar.  ¡Dios ha escrito la obra de la ley en los corazones 
de los hombres! (Rom 2:14-16).  Así como Dios una vez escribió Su ley en dos tablas de piedra, 
también  la escribió en el corazón endurecido de cada ser humano.  Así que cuando apelamos 
directamente a la conciencia del pecador, el Espíritu Santo le hará recordar sus pecados.  La 
conciencia del pecador se convertirá en tu aliado, ella se unirá a ti cuando estés compartiendo el 
evangelio. Ray Comfort dice que: la conciencia es el aliado divino en el mismo corazón del 
territorio enemigo. 
  
“La conciencia ha sido descrita como el juez imparcial en la corte de la mente, o en otras 
palabras, el testigo que se levanta sin tomar partidos pero que siempre hablará la verdad”.   
Si hemos hecho algo mal, nuestra conciencia siempre nos acusará en el momento de la verdad.   
 
El diccionario define la conciencia como “la facultad humana que le permite a uno decidir entre 
lo bueno y lo malo, sean actos o conducta equivocada, especialmente con respecto a nuestra 
propia conducta.” 
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La conciencia le dicta al corazón lo que es bueno y lo que es malo.  Ella nos acompañará a lo 
largo de toda la vida para darnos la capacidad de discernir entre el bien y el mal.  Entonces la 
función de la conciencia es dar “luz” a cada hombre, para que cuando pequemos sepamos que lo 
hacemos “con conocimiento” de que está mal. 
 
Cada vez que un hombre peca, su conciencia registra ese pecado.  Cuando la ley de Dios es 
expuesta al compartir el evangelio la conciencia se activa y le hace recordar al pecador el pecado 
que este cometió. No importa el tiempo que haya pasado, la ley activará la conciencia y esta 
acusara al pecador.  Esto es bueno porque el pecador se dará cuenta que pecó contra un Dios 
santo, lo cual es necesario para que este vea su necesidad del Salvador. 
 
La palabra “conciencia” está compuesta de dos palabras (con + ciencia) es lo mismo que decir  
“con conocimiento”.  Entonces cuando pecamos, lo hacemos “con conocimiento”.  Pero, ¿quién 
pone ese sentimiento en nuestro corazón?  La respuesta es simple: El Espíritu Santo.  El nos dará 
esta convicción y despertará nuestra conciencia caída.  
 
A la hora de evangelizar siempre debes tener presente que la conciencia del pecador trabajará a 
nuestro favor.  Pero debes predicar con la ley, si lo haces la conciencia acusará al pecador y este 
afirmará su veracidad, podrás ver como las personas asienten su culpa.  
 
Heber Gallito nos dice que: No solo tenemos la llave (la ley), sino que la otra parte está en los 
incrédulos y esta es la cerradura.  La cerradura donde colocamos la llave, es la conciencia.  
 
Martín Lloyd Jones dijo: “La función particular de la ley es traer tal entendimiento a la mente y 
a la conciencia del hombre.  Spurgeon afirmó: La conciencia me puede decir que soy un 
pecador, pero esa conciencia no me puede hacer sentir que soy un pecador. La conciencia me 
puede decir que tal y tal cosa es mala, pero qué tan mala es, esa misma conciencia no lo sabe. 
Solo el Espíritu de Dios puede despertar la conciencia. 
 
La función de Los Diez Mandamientos es despertar la conciencia del pecador. Ellos sonarán 
como diez grandes campanazos en los oídos del pecador. Debes hacer todo lo posible por tratar 
de sonarlos bien fuertes para que la conciencia se despierte de su sueño profundo.  Cuando 
usamos la ley en nuestra presentación del evangelio estamos dirigiéndonos directamente a la 
conciencia, la cual hará su trabajo acusando o defiendo a los hombres cuando estos razonen con 
la luz del evangelio. 
 
Si tan solo supieras que tienes un aliado a tu favor “la conciencia del pecador”.  La mayoría de 
tus temores se disiparían a la hora de evangelizar. Comfort nos dice que: Cuando usamos la Ley 
para apelar a la conciencia y traer conocimiento de pecado, meramente estamos colaborando 
con el Espíritu Santo para convencer a la gente de su transgresión. 
 
Debemos de tener claro que es la obra del Espíritu Santo la que trae convicción de pecado a la 
conciencia del pecador y es El quien les dice que sus pecados merecen la condenación.  La 
conciencia solo puede acusar al hombre que ha pecado pero es el Espíritu el que trae tal 
convicción de negarse a sí mismo y llegar a sentir aborrecimiento de sí y de todas sus obras 
malas y de hacerle ver la necesidad de venir a Cristo.   
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Ilustración 
 
El Chofer distraído. 
 
El chofer de un vehículo fue detenido por un policía. Era un buen chofer quien pensaba que no 
había cometido ninguna falta.  
El policía le dice: “Te detuve porque ibas a 55 millas por hora en una zona escolar.  
Habían diez señales indicando la velocidad máxima de 15 y las ignoraste completamente.”   
 
Aplicación: Así como el chofer que tuvo diez señales, Dios también nos ha dado 10 señales 
claras en la Biblia. Estas son los Diez Mandamientos.  
¿Has mentido alguna vez, o robado algo, o usado el nombre de Dios en vano?  
Si escuchas la voz de tu conciencia podrás darte cuenta que haz violado la ley de Dios.   
Escucha lo que la Biblia dice: La persona que guarde toda la Ley, pero ofenda en un punto, se 
hace culpable de todos.  Santiago 2:10  
 

Frases célebres 
 

Después de estudiar las Escrituras, también debes saber que el campo de batalla no es el 
intelecto del pecador, sino su conciencia. Así que si sólo deseas discutir, quédate en el intelecto; 

pero si quieres que los pecadores se entreguen a Jesucristo, lleva la batalla al área de la 
conciencia, usando la Ley de Dios para traer el conocimiento del pecado. Ray Comfort     

 

   Objeciones y respuesta bíblica 
 
“Reconozco que he violado muchos de los mandamientos pero hago más  cosas buenas que 

malas, y ayudo a otros.” 
 
Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios; no 
por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2:8-9.  
Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de 
inmundicia. Isaías 64:6 
Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Romanos 3:28 
Mucha gente trata de acallar su conciencia haciendo cosas buenas, sin embargo sus corazones no 
son rectos delante de Dios, aun continúan robándole a su empleador, usándoles los útiles de 
oficina, etc..., o mintiendo en sus impuestos.  Entonces dan una donación de caridad u ofrecen 
algún trabajo voluntario.   
 

Recomendaciones en línea 
 
Ver esta presentación del evangelio de uno a uno donde el evangelio es predicado a la 
conciencia.  http://www.youtube.com/watch?v=_21LmumdiUg 
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Preguntas 
 

1.  ¿Qué es lo que dice la Biblia que hace la conciencia cuando es expuesta a la ley de Dios? 
 
 
 
 
 
2.  ¿Cómo es descrita la conciencia? 
 
 
 
 
 
3.  ¿Cuál es la función de la conciencia? 
 
 
 
 
 
4. ¿Quién es el que trae convicción de pecado a la conciencia del pecador?  
 
 
 
 
 

Respuestas 
 
1.  La Biblia dice la ley le da testimonio a la conciencia del pecador, acusándolo o defendiéndolo 
es sus razonamientos. Romanos 2:14-16 
 
2.  La conciencia ha sido descrita como el juez imparcial en la corte de la mente, o en otras 
palabras, el testigo que se levanta sin tomar partidos pero que siempre hablará la verdad.  Nuestra 
conciencia siempre nos acusará en el momento de la verdad.  El diccionario la describe como “la 
facultad humana que le permite a uno decidir entre lo bueno y lo malo, sean actos o conducta 
equivocada, especialmente con respecto a nuestra propia conducta.” 
 
3.  La función de la conciencia es dar “luz” a cada hombre, para que cuando pequemos, sepamos 
que lo hacemos “con conocimiento” de que está mal. 
 
4.  El Espíritu Santo.  No debemos dudar que es El Espíritu Santo el responsable de convencer al 
pecador; de pecado, de justicia y de juicio.  El es quien les dice que sus pecados merecen la 
condenación.  La conciencia solo le puede acusar pero el Espíritu le trae convicción; el hace que 
aborrezcamos el pecado y les hace ver la necesidad de venir a Cristo. 
 
 

( www.escueladeevangelismo.com .  Para más información contactar a Luis Ramírez –  luis@escueladeevangelismo.com ) 
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