CONOCE TU BIBLIA IV
Día 1: Taller del Evangelio
Objetivos del taller
 Definición del Evangelio
 Respaldo Bíblico para el Evangelio
 Defensa de los puntos centrales del Evangelio
 Comunicación clara y sencilla del Evangelio
 Herramientas para compartir el Evangelio
 Elementos básicos de la presentación del Evangelio
 Estudio comparativo del Evangelio versus otras creencias religiosas

EL EVANGELIO
1. ETIMOLOGÍA
La palabra evangelio proviene del griego “evanghélion”, la misma esta compuesta
por 2 vocablos “ev” que significa “bien” y “angelos” que expresa “mensajero”, por
lo tanto, significa “buena noticia o mensaje feliz”.
2. RESPALDO BÍBLICO
2.1 Explicación Paulina
1 Corintios 15
1
Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también
recibisteis, en el cual también perseveráis; 2 por el cual asimismo, si retenéis la
palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano.3 Porque
primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí: Que Cristo murió por
nuestros pecados, conforme a las Escrituras; 4 y que fue sepultado, y que resucitó
al tercer día, conforme a las Escrituras; 5 y que apareció a Cefas, y después a los
doce. 6 Después apareció a más de quinientos hermanos a la vez, de los cuales
muchos viven aún, y otros ya duermen. 7 Después apareció a Jacobo; después a
todos los apóstoles; 8 y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí.
9
Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado
apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios.
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2.2 Citas Bíblicas del Evangelio
Hechos 8:4
Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio.
Hechos 8:12
Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el
nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres.
Hechos 8:25
Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a
Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio.
Hechos 8:35
Entonces Felipe, abriendo su boca, y comenzando desde esta escritura, le anunció
el evangelio de Jesús.
Hechos 8:40
Pero Felipe se encontró en Azoto; y pasando, anunciaba el evangelio en todas las
ciudades, hasta que llegó a Cesarea.
Romanos 1:16-17
Porque no me averguenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación
a todo aquel que cree; al judío primeramente, y también al griego. Porque en el
evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: Mas el
justo por la fe vivirá.
Romanos 15:19
con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios; de manera
que desde Jerusalén, y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del
evangelio de Cristo.
1 Corintios 1:17
Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio; no con sabiduría
de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo.
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Gálatas 1:6-8
Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la
gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que
hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si
aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que
os hemos anunciado, sea anatema.
2.2 El Deseo de Dios en cuanto al Evangelio
El deseo apasionado de Dios es la salvación de nuestras almas y las del mundo
entero.
Juan 3:16
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.
1 Timoteo 2:3-5
Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere
que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque
hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre.
2 Pedro 3:9
El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es
paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos
procedan al arrepentimiento.
2 Corintios 5:11-21 (RVC)
El ministerio de la reconciliación
11

Así que, puesto que conocemos el temor del Señor, procuramos convencer a
todos. Para Dios es evidente lo que somos; y espero que también lo sea para la
conciencia de ustedes. 12 No estamos recomendándonos otra vez a ustedes, sino
que les damos la oportunidad de estar orgullosos de nosotros, para que tengan
con qué responder a los que presumen de las apariencias y no de lo que hay en el
corazón.13 Si estamos locos, lo estamos para Dios; y si estamos cuerdos, lo
estamos para ustedes. 14 El amor de Cristo nos lleva a actuar así, al pensar que si
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uno murió por todos, entonces todos murieron; 15 y él murió por todos, para que
los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos.
16
Así que, de aquí en adelante, nosotros ya no conocemos a nadie desde el punto
de vista humano; y aun si a Cristo lo conocimos desde el punto de vista humano,
ya no lo conocemos así. 17 De modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva
creación; atrás ha quedado lo viejo: ¡ahora ya todo es nuevo! 18 Y todo esto
proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo y nos dio
el ministerio de la reconciliación. 19 Esto quiere decir que, en Cristo, Dios estaba
reconciliando al mundo consigo mismo, sin tomarles en cuenta sus pecados, y que
a nosotros nos encargó el mensaje de la reconciliación.20 Así que somos
embajadores en nombre de Cristo, y como si Dios les rogara a ustedes por medio
de nosotros, en nombre de Cristo les rogamos: «Reconcíliense con Dios». 21 Al que
no cometió ningún pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que en él
nosotros fuéramos hechos justicia de Dios.
1 Corintios 9:16
Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme; porque me es impuesta
necesidad; y !!ay de mí si no anunciare el evangelio!
3. BOSQUEJO DE EVANGELISMO
3.1. INTRODUCCIÓN: Entrar por medio de conversación para ganar un poco de
confianza.
3.2. PREGUNTAS DE DIAGNÓSTICO:
a) Si Ud. muriera hoy, ¿estaría seguro de ir al cielo?
b) Si se presentara ante Dios y Dios le preguntara por qué tiene que dejarlo entrar
al cielo, ¿qué le diría?
3.3. PUNTOS PRINCIPALES:
a) Gracia: El cielo es un regalo y nadie puede ganarlo ni merecerlo
Romanos 6:23
Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en
Cristo Jesús Señor nuestro.
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Efesios 2:8-9
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.
Enfatizar que la salvación es por fe y no por obras.
b) Hombre: Es pecador y no puede salvarse a sí mismo. Todos somos pecadores.
Romanos 3:10
Como está escrito: No hay justo, ni aun uno;
Romanos 3:23
por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios,
c) Dios: Es amor y no nos quiere castigar, pero también es justo y tiene que
castigar el pecado.
Nahúm 1:3
Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al
culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo
de sus pies.
1 Juan 4:8
El que no ama, no ha conocido a Dios; porque Dios es amor.
d) Jesucristo: Es la solución. Es el eterno y perfecto Dios /hombre. Él es el Cordero
de Dios, el sacrificio por nuestros pecados
Juan 1:1,14
En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.
Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, gloria
como del unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad.
Juan 1:29
El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios,
que quita el pecado del mundo.
Juan 6:47
De cierto, de cierto os digo: El que cree en mí, tiene vida eterna.
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e) Fe: No es intelectual ni temporal. La fe salvadora es confiar únicamente en
Jesucristo para la salvación.
Juan 1:12
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad
de ser hechos hijos de Dios;
Juan 3:16
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.
3.4. INVITACIÓN: ¿Le gustaría recibir el regalo de la vida eterna?
3.5. ORACIÓN:
1. Por él para que crea.
2. Con él para salvación.
3. Por él para seguridad.
3.6 . EXPLICACIÓN DE LO QUE HA HECHO Y PASOS SIGUIENTES:
Motivar a la persona a orar, estudiar la Biblia, congregarse y testificar.
3.7. TESTIMONIO PERSONAL:
¿Qué era antes de conocer a Cristo? (1 minuto).
¿Cómo conocí de Jesús? (1 minuto).
¿Qué ventajas obtuve al conocer a Cristo? (3 minutos).
NOTA:
Hablemos con palabras sencillas y evita palabras del Lenguaje de Sión. Evita
palabras de "iglesia" como “Jehová, aleluya, testimonio, redención, convertirse,
etc.) A lo largo de la conversación, evite dar soluciones u obligar a la persona a
tomar decisiones. Persuadan humildemente y pacientemente.
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ASIGNACIÓN
Memorizar el bosquejo de evangelización:
1. Introducción
2. Preguntas de Diagnóstico
3. Puntos Principales
a. Gracia
b. Hombre
c. Dios
d. Jesucristo
e. Fe
4. Invitación
5. Oración
6. Explicación de lo que ha hecho y pasos siguientes
7. Testimonio Personal

NOTAS
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