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CONOCE TU BIBLIA, Módulo-IV 
Día 5: Taller del Evangelio 

Conocer, Compartir y Defender el Evangelio 

 
Objetivos del taller 

 Repaso del bosquejo del evangelio 

 Materiales de apoyo para evangelizar. 

 Defensa del evangelio con los judíos, Testigos de Jehová y 
Mormones. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Evangelio 

Fe 
Gracia 

Hombre 
Dios 

Jesucristo 
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MATERIALES DE APOYO PARA EVANGELIZAR 

 BOSQUEJO 

 TESTIMONIO 

 TRATADOS 

 MONEDAS 

 CUBO 

 OTROS… 

CÓMO COMPARTIR CON LOS JUDÍOS 

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 

fueron cumplidas por Jesús demostrando que Él es el verdadero Mesías.  
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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. El Mesías tenía que nacer en Belén (Miqueas 5:2). 

2. El Mesías pagaría por los pecados (Isaías 53:6).  

3. El Mesías volvería de entre los muertos (Isaías 53:10). 

4. Vendido por 30 piezas de plata (Zacarías 11:12 y Mateo 26:15) 

5. Traicionado por un amigo (Salmo 41:9 y Juan 13:18). 

6. Permaneció callado ante sus acusadores (Isaías 53:7 y Marcos 15:3-5). 

7. Manos y pies perforados (Salmo 22:16 y la crucifixión). 

8. Echan suertes para dividir sus ropas (Salmo 22:18 y Juan 19:24). 

9. Escarnecido (Salmo 22:7 y Mateo 27:41). 

10. Le dieron a beber vinagre y hiel (Salmo 69:21 y Mateo 27:34). 

11. Oró por sus asesinos (Isaías 53:12 y Lucas 23:24). 

12. No le quebrantaron hueso alguno (Salmo 34:20 y Juan 19:36). 

13. Crucificado con ladrones (Isaías 53:12 y Marcos 15:27,28). 

14. Sepultado con hombres ricos (Isaías 53:9 y Mateo 27:57-60). 

15. Miraron al que traspasaron (Zacarías 12:10 y Juan 19:37). 

16. 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. 

NOTAS SOBRE LOS CULTOS Y FALSAS RELIGIONES 

Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, 
pero por dentro son lobos rapaces. Mateo 7:15                                                                                                                            

 

Porque se levantarán falsos Cristos, y falsos profetas, y harán grandes señales y 
prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos. 
Mateo 24:24 
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Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que, 
no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia; 
cuyo fin será conforme a sus obras. 2 Corintios 11:14-15 

Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente 
del que os hemos anunciado, sea anatema. Gálatas 1:8 

Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, 
apto para enseñar, sufrido; que con mansedumbre corrija a los que se oponen, 
por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad, y 
escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él.                          
2 Timoteo 2:24-26 

Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios; porque 
muchos falsos profetas han salido por el mundo. 1 Juan 4:1 

 

CÓMO COMPARTIR CON LOS TESTIGOS DE JEHOVÁ 

Charles Russell, quien nació el 16 de febrero de 1852, fue el fundador de la 

agrupación de los Testigos de Jehová, aunque este grupo no fue llamado así 

durante la vida del fundador. Durante su adolescencia, Russell perteneció a la 

Iglesia Congregacional. El creía y tenía verdadero terror al infierno, pero cuando 

tenía solamente diecisiete años, un escéptico lo convenció de que el infierno no 

era real. Desde allí en adelante, Russell luchó con todas sus fuerzas para combatir 

dicha doctrina. 

El principal punto de debate al testificarles a los Testigos de Jehová será "gracia y 

obras." Ellos no creen que Jesucristo era Dios hecho carne, y tampoco creen que 

SU muerte en la cruz efectuó el pago por todos los pecados de aquellos que 

aceptan dicho pago mediante la fe. No creen que una persona pueda SABER que 

irá al cielo cuando muera. Ellos creen que la vida en el más allá se determina por 

sus acciones en la tierra en el presente. 

Versos tales como Efesios 2:8, 9 y Romanos 4:5 son completamente extraños a su 

sistema de teología y a la gracia salvadora de Dios.  

 



6 
 

LA SALVACIÓN SEGÚN LOS TESTIGOS DE JEHOVÁ 

"El rescate no garantiza la vida eterna a ningún hombre, sino solamente una 

segunda oportunidad" (La Verdad Os Libertará, pp. 176, 177). 

"A los hombres se les dará una segunda oportunidad para la salvación durante el 

milenio" (Estudios en las Escrituras, Vol. 1, pp. 106, 107). 

"Una vida dada en rescate podía redimir sólo una vida prendada, pero no más. 

Jesucristo hombre redimió a Adán" (Ídem, p. 133). 

"El segundo juicio decidirá si es que tendremos o no tendremos vida eterna" (El 

Atalaya, public. 15 de febrero de 1960, p. 103). 

LA SALVACIÓN SEGUN LA BIBLIA 

"El que en él cree, no es condenado; pero el que no cree, ya ha sido condenado, 

porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios" (Juan 3:18). 

"El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el que rehúsa creer en el Hijo no 

verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él" (Juan 3:36). 

"Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo" (Hechos 16:31). 

"De cierto, de cierto os digo: el que cree en mí, tiene vida eterna" (Juan 6:47). 

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

y después de esto el juicio" (Hebreos 9:27). No hay una segunda oportunidad 

después de la muerte. 

"Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo 

hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos . . ." (1 Timoteo 2:5, 6). 

¡Cristo no fue solamente el rescate por Adán, sino el rescate por TODOS! 

EL CRISTO DE LOS TESTIGOS DE JEHOVÁ 

"Él es un 'Dios poderoso' pero no el 'Dios Todopoderoso que es Jehová— (La 

Verdad Os Libertará, p. 47). 

"Antes que nuestro Señor viniera al mundo él era un ángel creado y nada menos 

que el arcángel Miguel" (Que Dios Sea Veraz, 1952 Ed., p. 33). 



7 
 

"El fue la primera y directa creación de Jehová Dios. El fue el comienzo de la obra 

creadora de Dios" (El Reino se ha Acercado, pp. 4649). 

JESUCRISTO ES JEHOVÁ DIOS 

1. Isaías 43:10, 11—Jehová, el SEÑOR dice, "…antes de mí no fue formado dios, ni 

lo será después de mí." Jehová el SEÑOR dice, ". . . y fuera de mí no hay Dios" 

(Isaías 44:6). ". . . No hay Dios sino yo. . ."(Isaías 44:8). Por consiguiente, si en 

alguna manera Cristo es Dios; si en alguna manera Cristo es el Salvador, de 

acuerdo al SEÑOR Dios Jehová, entonces Cristo es DIOS. Lucas 2:11 dice, "Que os 

ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es CRISTO el Señor“. 

Puesto que Cristo es el Salvador, entonces Cristo es DIOS. 

2. Isaías 42:8—"Yo JEHOVA (el Señor); este es mi nombre; y a otro no daré mi 

gloria. . ."Solamente Jehová Dios es el SEÑOR de gloria. Y si Cristo es el Señor de 

gloria, entonces EL debe ser Jehová Dios. 1 Corintios 2:8 dice que el Cristo 

crucificado es el "Señor de gloria." Y puesto que Cristo es el Señor de gloria, 

entonces Cristo es DIOS. 

3. Zacarías 12:1-10 — EL SEÑOR, Jehová dice, ". . y mirarán a mí, a quien 

traspasaron . . ." ¿Cuándo fue Jehová el Señor, traspasado? "Mas cuando llegaron 

a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los 

soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el 

que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero; y él sabe que dice verdad, 

para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se 

cumpliese la Escritura: No será quebrado hueso suyo. Y también otra Escritura 

dice: Mirarán al que traspasaron "(Juan 19:33-37). Puesto que Cristo fue 

traspasado, y Jehová Dios dice que EL sería traspasado, entonces Cristo es Dios. 

4. Isaías 7:14--"Por tanto, el Señor mismo os dará señal: He aquí que la virgen 

concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel." 

Lea Mateo 1:18-25. Nótese en el verso 18, que el hijo era "del Espíritu Santo. . ." 

María había concebido, "antes que se juntasen (María y José), se halló que había 

concebido del Espíritu Santo." Nuevamente en el verso 20, el ángel del Señor 

confirma que el hijo es "engendrado, DEL Espíritu Santo." En el verso 21, el niño 

será llamado JESUS porque EL salvará a SU pueblo de sus pecados. El mismo 

nombre Jesús significa, "Dios quien salva," etc. Y en los versos 22 y 23, nos 
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enteramos de que "Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el 

Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a 

luz un hijo, y llamarás su nombre Emanuel, que traducido es: DIOS CON 

NOSOTROS." Por tanto, Dios Mismo dice que el niño Jesús en realidad es DIOS 

MISMO habitando con los hombres. Esto está de nuevo claramente confirmado 

en Juan 1:1-14, "… y el Verbo era Dios . . . y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó 

entre nosotros. . ." 

CÓMO COMPARTIR CON LOS MORMONES 

HISTORIA DEL MORMONISMO 

El Mormonismo—conocido también como La Iglesia de Jesucristo de los Santos de 

los Últimos Días—fue organizada en 1830, en Fayette, estado de Nueva York. Se 

dice que un ángel llamado Moroni se le apareció a Joseph Smith, y le reveló el 

lugar donde se hallaban enterradas unas planchas de oro que contenían la 

historia de América en la antigüedad. 

Asimismo, de acuerdo a la creencia de los Mormones, Smith recibió un par de 

anteojos especiales (llamados "Urim y Tumim"), que tradujeron al idioma inglés 

los "caracteres egipcios—reformados" escritos sobre dichas planchas. Smith hizo 

que un amigo suyo copiara los escritos de las planchas mientras él (Smith) le 

dictaba la traducción. Estos escritos más tarde se convirtieron en el Libro de 

Mormón, y los Mormones afirman que es una "revelación" adicional para estos 

últimos días. Ellos dicen que es tan auténtico e inspirado como la Biblia. 

En el comienzo de su historia, los miembros del grupo se vieron forzados a 

emigrar de una parte del país a otra. Con sus enseñanzas paganas de poligamia y 

frecuentes acusaciones de naturaleza criminal en contra de sus líderes, los 

seguidores de este grupo se vieron llevados de un lado a otro. Joseph Smith y su 

hermano, Hyrum Smith, fueron finalmente asesinados por una turba encolerizada 

mientras estaban en la cárcel esperando que los juzgaran. 

LA DOCTRINA DE LOS MORMONES  

1. Ellos han añadido a la Palabra de Dios. Afirman que otros libros igualmente 

inspirados son El Libro de Mormón, La Doctrina y los Pactos, y La Perla de Gran 

Precio. Las Escrituras advierten en contra de añadir a lo que Dios ha dicho, "No 

añadas a sus palabras, para que no te reprenda, y seas hallado mentiroso" 
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(Proverbios 30:6). "Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de 

este libro: Si alguno (incluso Joseph Smith) añadiere a estas cosas, Dios traerá 

sobre él las plagas que están escritas en este libro" (Apocalipsis 22:18). 

2. Enseñan que la salvación es por obras. En los Artículos de Fe de la Iglesia 

Mormona, ellos declaran, "El dogma sectario de la justificación por la fe 

solamente, ha ejercido una influencia para el mal desde los primeros días del 

Cristianismo" (Ed. 1925, p. 479). Para los Mormones, la "salvación" se recibe 

mediante el cumplimiento de un sistema de reglas. De acuerdo a dicho sistema, 

los requisitos para alcanzar la salvación son los siguientes: 

 La Creencia en Cristo 

 La Confesión Pública 

 El Bautismo por Agua 

 La Imposición de las Manos 

 La Obediencia a las Ordenanzas de la Iglesia 

¡Cuán diferente es este sistema humano de la manera en que Dios salva al 

hombre por medio del Señor Jesucristo! Juan 1:12 dice, "Mas a todos los que le 

recibieron, a LOS QUE CREEN EN SU NOMBRE, les dio potestad (el derecho) de ser 

hechos hijos de Dios ".  

Ellos creen que Cristo fue creado . . . de la misma manera que nosotros fuimos 

creados. Enseñan que los hombres existieron en la eternidad pasada, en forma de 

seres espirituales. Que más tarde se les dio cuerpos físicos. Cristo era 

simplemente otro ser espiritual antes de venir EL a la tierra. Si Cristo Jesús es 

solamente uno de nosotros, ¿qué somos nosotros entonces? El libro de Mormón 

nos da la respuesta. "Dios Mismo era una vez como nosotros somos ahora, y es 

un Hombre exaltado, y se sienta entronizado en los cielos del más allá" (p. 190). 

Esta enseñanza es contraria a la clara enseñanza de la Palabra de Dios. 

SUGERENCIAS PARA TESTIFICARLES A LOS MORMONES 

1. Cuando Ud. esté hablando con ellos, siempre haga que consientan en usar 

solamente la Biblia en la conversación. Los Mormones por lo general consentirán 

en esto. Una vez que lo hagan Ud. podrá proseguir con su testimonio con más 

tranquilidad, debido a que ellos no están familiarizados con el plan de la 

salvación, y será realmente una gran noticia para ellos. 
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2. Recuerde que el asunto sigue siendo "gracia y obras." No permita que la 

conversación se desvíe del tema principal. 

3.  Siempre es importante que usted ore mentalmente, mientras testifica, para 

que Dios le dé sabiduría, y dirija los pensamientos de la persona inconversa hacia 

el evangelio. 

"Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos 

abundantemente y sin reproche, y le será dada" (Santiago 1:5). 

"Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por 

medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento" (2 

Corintios 2:14). 

 

 

 


