CONOCE TU BIBLIA IV
Día 2: Taller del Evangelio
Conocer, Compartir y Defender el Evangelio
Objetivos del taller
 Elementos básicos de la presentación del Evangelio
 Defensa de los puntos centrales del Evangelio
 Comunicación clara y sencilla del Evangelio
 Herramientas para compartir el Evangelio
 El Poder del Testimonio
 Estudio comparativo del Evangelio versus otras creencias religiosas
BOSQUEJO DE EVANGELISMO
1. INTRODUCCIÓN: Entrar por medio de conversación para ganar un poco de
confianza.
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. 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.
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.
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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.
4. INVITACIÓN: ¿Le gustaría recibir el regalo de la vida eterna?
5. ORACIÓN:
1. Por él para que crea.
2. Con él para salvación.
3. Por él para seguridad.
6. EXPLICACIÓN DE LO QUE HA HECHO Y PASOS SIGUIENTES:
Motivar a la persona a orar, estudiar la Biblia, congregarse y testificar.
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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ILUSTRACIONES
Regalos: todos damos y recibimos regalos durante las épocas especiales. Cuando
nos dan un regalo lo que se hacemos es que lo aceptamos con gratitud. Así debe
ser nuestra actitud, la de aceptar el regalo del perdón que nos ofrece Dios por
todos nuestros pecados.
El Hombre es Pecador: cuenten la historia del juez que recibe todas las
infracciones que hemos recibido.
Nosotros personalmente: decir que todos fallamos. Yo mismo he tenido malas
actitudes, etc.
PUNTOS DE DEFENSA
Pregunta: "¿Es la salvación por fe solamente, o por fe más obras?"
Respuesta: Esta es una de las preguntas más importante en toda la Teología
Cristiana. Esta pregunta es una diferencia clave entre el Cristianismo Bíblico y la
mayoría de las sectas que profesan ser “Cristianas”. ¿Es la salvación por fe
solamente, o por fe más las obras? ¿Soy salvo solamente creyendo en Jesús, o
tengo que creer en Jesús y hacer ciertas cosas?
La salvación es por la fe sin las buenas obras. La Biblia habla claramente del tema
y es muy clara en que no hay otra manera de recibir la vida eterna sino es por fe y
únicamente por fe.
Estudiemos los siguientes pasajes de la Biblia:
Romanos 1:16-17
16

Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para
salvación a todo aquel que cree; al judío primeramente, y también al griego.
17
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 3:19-28
19

Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley,
para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios; 20 ya
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que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de
él; porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. 21 Pero ahora,
aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por
los profetas; 22 la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los
que creen en él. Porque no hay diferencia, 23 por cuanto todos pecaron, y están
destituidos de la gloria de Dios, 24 siendo justificados gratuitamente por su gracia,
mediante la redención que es en Cristo Jesús, 25 a quien Dios puso como
propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa
de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados, 26 con la mira de
manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo, y el que justifica
al que es de la fe de Jesús. 27 ¿Dónde, pues, está la jactancia? Queda excluida.
¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. 28 Concluimos,
pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley.
Romanos 4:2-5
2

Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no
para con Dios. 3 Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios, y le fue
contado por justicia. 4 Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia,
sino como deuda; 5 mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío,
su fe le es contada por justicia.
Romanos 5:1
Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro
Señor Jesucristo;
Romanos 11:6
Y si por gracia, ya no es por obras; de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si
por obras, ya no es gracia; de otra manera la obra ya no es obra.
Gálatas 2:16
sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de
Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por
la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie
será justificado.

6

Gálatas 2:21
No desecho la gracia de Dios; pues si por la ley fuese la justicia, entonces por
demás murió Cristo.
Gálatas 3:24
24

De manera que la ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, a fin de que
fuésemos justificados por la fe.
Efesios 2:8-9
8

Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es
don de Dios; 9 no por obras, para que nadie se gloríe.
Conclusión: Para responder las preguntas de personas que piensan que se pueden
salvar haciendo buenas obras es necesario tener claro el concepto de que nunca,
por muchas buenas obras que hagamos, podremos borrar nuestra naturaleza de
pecado. El Señor dice que nuestras buenas obras comparadas con la perfección
de Dios. Lean lo que escribió en el libro de Isaías:
Isaías 64:5-6
5

Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de
ti en tus caminos; he aquí, tú te enojaste porque pecamos; en los pecados hemos
perseverado por largo tiempo; ¿podremos acaso ser salvos? 6 Si bien todos
nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de
inmundicia; y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos
llevaron como viento.

Pregunta: La Biblia dice que la fe sin obras está muerta. ¿Quiere decir que la
salvación es una combinación de la fe con las buenas obras?
Pablo dice categóricamente que la justificación es por la fe solamente como
leímos en Efesios 2:8-9. El libro de Santiago parece estar diciendo que la
justificación es por fe más las buenas obras. Esta aparente contradicción es
resuelta rápidamente al examinar de qué estaba hablando Santiago. Santiago
refutaba la creencia de que una persona pudiera tener fe sin producir ninguna
buena obra:
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Santiago 2:17-18
17

Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. 18 Pero alguno dirá:
Tú tienes fe, y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi
fe por mis obras.
Comentario: Santiago enfatiza el punto de que la fe genuina en Cristo va a
producir una vida cambiada y buenas obras. Santiago no está diciendo que la
justificación es por fe más obras, sino que más bien una persona verdaderamente
justificada por fe va a tener buenas obras en su vida.

Santiago 2:20-26
20

¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? 21 ¿No fue
justificado por las obras Abraham nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac
sobre el altar? 22 ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras, y que la fe se
perfeccionó por las obras? 23 Y se cumplió la Escritura que dice: Abraham creyó a
Dios, y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. 24 Vosotros veis,
pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe.
25
Asimismo también Rahab la ramera, ¿no fue justificada por obras, cuando
recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? 26 Porque como el cuerpo sin
espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta.

Efesios 2:10
Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales
Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.

Conclusión: Si una persona dice ser un creyente, y no ha tenido cambios en su
vida, y si no ha mostrado cambio en su vida por medio de buenas acciones –
entonces es probable que no tenga una fe genuina en Cristo. Las obras no te
salvan, pero si enseñan exteriormente un cambio interno del corazón.
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