CONOCE TU BIBLIA, Módulo-IV
Día 4: 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.
 Materiales de apoyo para evangelizar.
 Defensa del evangelio con los ateos y judíos

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
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LA MANO DEL EVANGELIO
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EL TESTIMONIO
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.

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.
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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

2) ¿CÓMO, DÓNDE CON QUIÉN?

3) DESPUÉS
MATERIALES DE APOYO PARA EVANGELIZAR







BOSQUEJO
TESTIMONIO
TRATADOS
MONEDAS
CUBO
OTROS…
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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.
CÓMO COMPARTIR CON LOS JUDÍOS
Si usted está bien familiarizado con muchas personas judías, ya se habrá dado
cuenta de cuán inteligentes, bondadosas y consideradas son. Si usted ha oído
decir que los judíos son gente que cuida muy bien el dinero, se habrá enterado,
probablemente, que mientras ellos poseen una aguda perspicacia para los
negocios, asimismo son la gente más generosa y compasiva de la tierra cuando se
trata de ayudar a los necesitados.
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La historia de lo que los judíos tuvieron que pasar a fin de lograr el
reconocimiento y la existencia como Estado de Israel en mayo de 1948, es
suficiente para conmover a cualquiera. Fue en cumplimiento de la Palabra de Dios
de que los judíos serían esparcidos, de que no tendrían una patria terrenal por
mucho tiempo, que serían perseguidos, y de que, después de una ardua y
prolongada lucha, ganarían la recuperación de su tierra.
Debido a las circunstancias históricas tan difíciles e insólitas por las que ha pasado
la nación judía, si usted como ganador de almas, pone en práctica las sugerencias
que damos a continuación cuando les testifique a ellos, quizás pueda establecer
una relación más cordial, y ser más efectivo en la presentación del Mesías a ellos
mismos.
1. En algún momento de su conversación, usted podría mencionar que usted
admira al pueblo judío para que el oyente se dé cuenta que no es "antisemita."
2. Un buen cristiano ama al judío. El verdadero cristiano entiende que Su
Salvador, el Mesías, era judío. Todo lo que nosotros los cristianos sabemos acerca
de Dios y la Biblia lo debemos a los judíos. Los apóstoles y casi todos los primeros
líderes cristianos eran de origen judío. Exprese su agradecimiento por la parte tan
importante que la nación de ellos ha tenido en darnos la Biblia y que lo que usted
desea es que los judíos acepten a su propio Mesías.
3. Si la persona teme que usted esté tratando de "convertirla." Asegúrele que, si
acepta a Cristo como su Mesías Salvador, ella continuará siendo judía, pero que
será una persona judía que sabe que tiene todos sus pecados perdonados.
4. Israel es la raza escogida. Dios escogió a Israel como la nación mediante la cual
vendría el Mesías. Aclare que los judíos no fueron los "asesinos de Cristo." El
Señor Jesucristo murió voluntariamente por toda la humanidad.
A través de su testimonio, tenga en cuenta las sugerencias que hemos dado al
comienzo de esta sección, agregando, a medida que usted testifica, algún
comentario aquí y allá, que sea apropiado a la conversación. Después que haya
establecido un entendimiento mutuo, un buen lugar para comenzar sería en las
profecías del Antiguo Testamento acerca del Mesías (use el término "Mesías" en
vez de decir "Cristo" podría ser aceptado de mejor manera por el oyente judío).
Para poder reconocer al verdadero Mesías, Dios estableció señales proféticas que
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fueron cumplidas por Jesús demostrando que Él es el verdadero Mesías. Hay más
de 300 profecías cumplidas por Jesús en su primera venida. Pídale a la persona
judía que saque su propia Biblia y que busque los pasajes a continuación:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

El Mesías tenía que nacer en Belén (Miqueas 5:2).
El Mesías pagaría por los pecados (Isaías 53:6).
El Mesías volvería de entre los muertos (Isaías 53:10).
Vendido por 30 piezas de plata (Zacarías 11:12 y Mateo 26:15)
Traicionado por un amigo (Salmo 41:9 y Juan 13:18).
Permaneció callado ante sus acusadores (Isaías 53:7 y Marcos 15:3-5).
Manos y pies perforados (Salmo 22:16 y la crucifixión).
Echan suertes para dividir sus ropas (Salmo 22:18 y Juan 19:24).
Escarnecido (Salmo 22:7 y Mateo 27:41).
Le dieron a beber vinagre y hiel (Salmo 69:21 y Mateo 27:34).
Oró por sus asesinos (Isaías 53:12 y Lucas 23:24).
No le quebrantaron hueso alguno (Salmo 34:20 y Juan 19:36).
Crucificado con ladrones (Isaías 53:12 y Marcos 15:27,28).
Sepultado con hombres ricos (Isaías 53:9 y Mateo 27:57-60).
Miraron al que traspasaron (Zacarías 12:10 y Juan 19:37).
La gente no lo estimó ni lo recibió (Isaías 53:3 y Juan 1:11).

NOTA IMPORTANTE: Una pregunta que frecuentemente tienen los judíos y
gentiles por igual es: "¿Cómo se salvaban las personas ANTES de que Cristo
viniera y pagara por todos los pecados?"
Las personas que vivían antes de Cristo se salvaban cuando, por fe, anticipaban la
venida del Mesías, creyendo que Él vendría y pagaría por sus pecados—tal como
nosotros hoy, por la fe, miramos retrospectivamente la época de Cristo,
ejerciendo fe en que Él era el verdadero Mesías, y que Él pagó por nuestros
pecados.

8

