CONOCE TU BIBLIA IV
Día 3: Taller del Evangelio
Conocer, Compartir y Defender el Evangelio
Objetivos del taller
 Repaso de los elementos básicos de la presentación del Evangelio
 El Poder del Testimonio
 Elaboración del testimonio personal
 Defensa del evangelio con los ateos y escépticos
BOSQUEJO DE EVANGELISMO
1. INTRODUCCIÓN: Entrar por medio de conversación para ganar un poco de
confianza. Aquí puede compartir su testimonio.
2. PREGUNTAS DE DIAGNÓSTICO:
a) Si usted 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.
b) Hombre: Es pecador y no se puede salvar a sí mismo. Todos somos pecadores.
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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.
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;
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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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EL TESTIMONIO
USO DEL TESTIMONIO EN LA PRESENTACIÓN
El testimonio personal de que nuestras vidas han sido transformadas por
Jesucristo, es una de las herramientas más poderosas para motivar a la persona a
aceptar el regalo de la vida eterna y la salvación. En la Biblia vemos el poder del
testimonio en las siguientes escrituras:
Apocalipsis 12:11
Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del
testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte.
Hechos 26
Testimonio del apóstol Pablo ante el Rey Agripa
26 Entonces Agripa dijo a Pablo: Se te permite hablar por ti mismo. Pablo
entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa: 2 Me tengo por dichoso,
oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de
que soy acusado por los judíos. 3 Mayormente porque tú conoces todas las
costumbres y cuestiones que hay entre los judíos; por lo cual te ruego que me
oigas con paciencia.
Vida anterior de Pablo
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Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación,
en Jerusalén, la conocen todos los judíos; 5 los cuales también saben que yo desde
el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra
religión, viví fariseo. 6 Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a
nuestros padres soy llamado a juicio; 7 promesa cuyo cumplimiento esperan que
han de alcanzar nuestras doce tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de
noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. 8 !!Qué! ¿Se
juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos?
Pablo el perseguidor de la iglesia
9

Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de
Jesús de Nazaret; 10 lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a
muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes; y
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cuando los mataron, yo di mi voto. 11 Y muchas veces, castigándolos en todas las
sinagogas, los forcé a blasfemar; y enfurecido sobremanera contra ellos, los
perseguí hasta en las ciudades extranjeras.
Pablo relata su conversión
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Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los
principales sacerdotes, 13 cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una
luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los
que iban conmigo. 14 Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me
hablaba, y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura
cosa te es dar coces contra el aguijón. 15 Yo entonces dije: ¿Quién eres, Señor? Y el
Señor dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. 16 Pero levántate, y ponte sobre tus
pies; porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las
cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti, 17 librándote de tu
pueblo, y de los gentiles, a quienes ahora te envío, 18 para que abras sus ojos, para
que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios; para
que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los
santificados.
Pablo obedece a la visión
19

Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, 20 sino que anuncié
primeramente a los que están en Damasco, y Jerusalén, y por toda la tierra de
Judea, y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo
obras dignas de arrepentimiento. 21 Por causa de esto los judíos, prendiéndome
en el templo, intentaron matarme. 22 Pero habiendo obtenido auxilio de Dios,
persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no
diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de
suceder: 23 Que el Cristo había de padecer, y ser el primero de la resurrección de
los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles.
El apóstol Pablo insta al Rey Agripa a que crea
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Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: Estás loco, Pablo;
las muchas letras te vuelven loco. 25 Mas él dijo: No estoy loco, excelentísimo
Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. 26 Pues el rey sabe estas
cosas, delante de quien también hablo con toda confianza. Porque no pienso que
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ignora nada de esto; pues no se ha hecho esto en algún rincón. 27 ¿Crees, oh rey
Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. 28 Entonces Agripa dijo a Pablo: Por poco
me persuades a ser cristiano. 29 Y Pablo dijo: !Quisiera Dios que por poco o por
mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos
tales cual yo soy, excepto estas cadenas! 30 Cuando había dicho estas cosas, se
levantó el rey, y el gobernador, y Berenice, y los que se habían sentado con ellos;
31
y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí, diciendo: Ninguna cosa digna ni
de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. 32 Y Agripa dijo a Festo: Podía este
hombre ser puesto en libertad, si no hubiera apelado a César.

Testimonio de Gerardo van Dalen
En el verano de 1978, me encontraba estudiando en la universidad de Madrid,
pero mi vida estaba dedicada a perseguir el placer y las fiestas. Me empecé a
sentir más y más vacío; me sentía cada vez más sin propósito en la vida. A la edad
de 19 años, me acuerdo pensar que tenía que haber algo más en la vida que ir de
fiesta en fiesta y teniendo relaciones superficiales. A medida que pasaba el
tiempo, el vacío que tenía en mi corazón se iba agigantando hasta que llegue a un
punto que, desesperado, le pedí a Dios que me enseñara cuál era el propósito de
mi vida.
Al regresar a vivir a Caracas, conocí a un grupo de cristianos que me comentaron
que Dios me amaba y que Él tenía un plan maravilloso para mi vida. Me dijeron
que Dios quería tener una relación personal conmigo a través de su hijo Jesús. Me
explicaron que Jesucristo murió para pagar por todos mis pecados, que eran
muchos. Y también me explicaron cómo recibir el regalo de la vida eterna. Ellos
me aclararon que Jesús había muerto por mí con el propósito de darme la vida
eterna con Él en el cielo y también para darme una vida con propósito y dirección
aquí en la tierra. Finalmente acepté el regalo de Dios que viene a través de Cristo
Jesús.
A partir de ese momento mi vida cambió radicalmente. Ahora soy feliz, y tengo
una vida plena. Dios me dio una esposa y seis hijos para acompañarme en esta
vida. Y ahora sé cuál es el propósito de mi vida y tengo mucho más de lo que
jamás pensé que tendría.
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GUÍA PARA PREPARAR TU TESTIMONIO
1) Lo que usted era antes de aceptar el regalo de la vida eterna
a. Cuente un concepto clave de su vida – por ejemplo: ansiedad, falta
de propósito, miedo a la muerte, etc.
b. Describa ese concepto contando una experiencia personal o
situación específica usando un lenguaje descriptivo.
2) Entonces recibí el regalo de la vida eterna - Cuente con quién, cómo y
dónde.
3) Ahora que tengo la vida eterna:
a. Describa que ha sucedido después de aceptar el regalo de la vida
eterna y el perdón de todos sus pecados.
b. Describa como se siente ahora que sabe que tiene la vida eterna y el
perdón completo de todos sus pecados.
4) Hacer la transición: ¿me permite hacerle una pregunta?

PREPARA TU TESTIMONIO

1) ANTES
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2) ¿CÓMO, DÓNDE CON QUIÉN?

3) DESPUÉS
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DEFENSA DEL EVANGELIO
CÓMO COMPARTIR CON ATEOS Y AGNÓSTICOS
Con frecuencia una persona que es atea o escéptica lo es porque ha
observado la existencia de numerosas irregularidades en las diferentes
denominaciones cristianas. Temas como los Siglos de Oscurantismo (Edad Media),
las Cruzadas, la superstición, el ambiente anti-intelectual que ha habido durante
la historia de la Cristiandad, la actitud de las personas pseudo-piadosas que se
consideran cristianas; todas estas cosas han jugado un papel importante en
fomentar el escepticismo y la incredulidad. Por lo tanto, cuando usted testifique a
una persona escéptica, a menudo descubrirá que está inconforme con las
religiones organizadas y las rechazan. Es importante que sea amable, cortés, y que
en todo tiempo mantenga las ¨normas de civilidad¨ cuando trate con escépticos,
ya que dichas personas, están buscando cualquier razón para continuar
despreciando a Dios y al cristianismo. Hágales ver que una persona que realmente
ha aceptado a Cristo como Salvador personal, NO es un hipócrita, sino una
persona que sinceramente está tratando de vivir una vida honesta ante Dios y los
hombres. Por supuesto, no es para salvarse, sino porque ya está salva.
La Biblia dice: "Dice el necio en su corazón: No hay Dios" (Salmo 14:1). Hay más
personas que encajan en la categoría de los agnósticos que en la de los ateos.
Mientras que el ateo se ha convencido a si mismo de que no hay Dios, el
agnóstico no sabe si hay un Dios y tampoco sabe si alguien realmente puede
saber que hay un Dios. Hoy en día muchos estudiantes universitarios dudan si
existe un Dios personal. Estas personas necesitan ver que nosotros no creemos en
Dios sólo porque nuestros padres creen o porque nuestras iglesias creen, o
porque es "agradable" creer en Dios, sino porque nosotros estamos convencidos
de que Dios es real, de que es un Dios vivo, y de que está muy interesado en
nosotros.
A continuación, damos algunas razones intelectuales por las cuales creemos que
existe Dios:
1. La creación requiere de un Creador. El dueño de un reloj pulsera sabe que un
relojero fue el creador de su reloj. Se requirió inteligencia, razonamiento, y
esfuerzo para fabricar dicho reloj. La maravilla del diseño de nuestros cuerpos
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humanos, la complejidad de nuestro planeta, y lo gigantesco y organizado que es
el universo, son evidencias de que existe un Creador. Se necesita inteligencia,
razonamiento, y esfuerzo para hacernos a nosotros y al mundo físico en el cual
nos encontramos. Hay leyes que gobiernan nuestro universo—leyes de gravedad,
movimiento, estaciones climáticas, mareas, etc. Dichas leyes presuponen un
dador de la ley. Nuestro universo tiene un diseño y tuvo que tener un diseñador.
2. La Biblia tiene que haber sido escrita por Dios. Es imposible que la Biblia haya
sido escrita solamente por el hombre. El mismo hecho de que la Biblia escribe las
cosas buenas y malas cometidas por los hombres demuestra su origen divino.
Debido a que nosotros sabemos que hay un Dios, podemos ver la lógica y la
racionalidad de que Dios inspiró la Biblia.
3. La persona que no cree en Dios tendrá que enfrentarse con el problema de
tratar de probar una premisa negativa. Esta negativa particular sería imposible de
comprobar. ¿Cómo podría una persona probar que no existe Dios? ¿Acaso ha
estado esa persona en todas partes? ¿Lo sabe toda esta persona?
4. Millones de personas testifican que ellos conocen a Dios; que hablan con Dios y
de que Dios oye las oraciones de ellos, y lo demuestra contestando sus oraciones.
Por lo general, la persona que es atea o agnóstica también tiende a sentirse o
creerse que es científica. Usted puede indicarle a dicha persona, que un
verdadero científico no puede rechazar el testimonio de millones de individuos
acerca de que hay una cierta persona que existe y que ama entrañablemente a
toda la humanidad.
Nuestra oración es que estos puntos puedan motivar al escéptico honesto para
que realice una minuciosa investigación del asunto, y evitar que llegue a la
conclusión de que no hay Dios.
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