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CONOCE TU BIBLIA, Módulo-IV 
Día 6: Taller del Evangelio 

Conocer, Compartir y Defender el Evangelio 

 
Objetivos del taller 

 Repaso del bosquejo del evangelio 

 Defensa del evangelio con los santeros, católicos y masones 

 V.A.M.O.S. 
 

BOSQUEJO DE EVANGELISMO 

1. INTRODUCCIÓN:  

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. 

 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. 
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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; 
 
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? ¿Cómo conocí de Jesús? ¿Qué ventajas 
obtuve al conocer a Cristo? (3 minutos). 
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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 
 
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 SANTEROS 

BASE DE CREENCIAS: La santería consiste en una serie de creencias sincréticas. El 

sincretismo religioso sucede principalmente entre la religión de las tribu pagana 

Yoruba y la religión católica de los amos españoles en las colonias del nuevo 

mundo, en particular Cuba.  

La santería cree en una fuerza o Dios universal del que proviene todo lo creado, 

llamado Olodumare. La energía de Olodumare es Ashé. Luego están los orishás, 

que son deidades que gobiernan diversos aspectos del mundo. Los orishás, 

además, velan para que cada mortal cumpla el destino que tiene marcado desde 

su nacimiento. La identificación de los orishás con los santos más conocidos tiene 

razones muy simples, que se relacionan con el aspecto o las acciones de los 

santos:  
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Oricha Santo Lo que se le atribuye 

Babaluaye San Lázaro Enfermedad 

Eleggua San Antonio de Padua Abridor de caminos 

Ibeyis San Cosme y San Damián Niños 

Inle San Rafael Medicina 

Obatalá Nuestra Señora de las Mercedes Claridad 

Ogún San Pedro Hierro 

Olokún Nuestra Señora de Regla Profundidad 

Orula San Francisco Sabiduría, destino 

Ochún Nuestra Señora de la Caridad Eros 

Oyá Nuestra Señora de la Candelaria Muerte 

Changó Santa Bárbara Fuerza 

Yemayá Nuestra Señora de Regla Maternidad 

 

La santería tiene una jerarquía sacerdotal. Aunque se considera a la Oshá e Ifá 

como ramas separadas, los máximos sacerdotes de la santería o Regla de Osha-Ifá 

son los babalawos/babalaos, sacerdotes de Ifá y su profeta Orunmila. Luego se 

encontrarían los babaloshas e iyaloshas, que son santeros con ahijados 

consagrados. Los Iyalorishas y Babalorishas, santeros que no tienen ahijados. Los 

Iyawos, santeros en su primer año de consagrados, y por último los Aleyos, que 

son creyentes pero que aún no han sido consagrados.  

Todos ellos son santeros, iniciados mediante ritos específicos, el primero de los 

cuales es un ritual de purificación y la entrega de cinco collares, representando a 

Shangó, Obbatalá, Yemayá ´, Oshún y Eleggua o recibiendo a los orishás 
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guerreros, que son Elegguá, Oggún, Oshosi y Ozun que son santos consagrados en 

otanes [piedras]. 

Los pilares fundamentales de la religión se basan en el culto a los ancestros 

muertos (egúns) y en el conocimiento de que existe un Dios único (Olodumare) y 

se relaciona con los seres humanos a través de extensiones del mismo, que 

también son divinidades, a las cuales los yorubas denominaron orishás. Por estas 

características se considera que es una religión politeísta.  

Las prácticas religiosas incluyen el ebbó o sacrificio para lograr resolver problemas 

de índole económica, problemas de salud o de estabilidad espiritual están 

siempre presente en esta religión; otra práctica es la adivinación a través de los 

tres oráculos que componen la religión, el oráculo de ifá (utilizado por los 

babalawos), el oráculo del diloggún (caracoles) utilizado por los santeros y el 

oráculo del biagué (coco), utilizado indistintamente por ambos. El sacrificio puede 

ser de plantas, semillas, metales, animales u otros productos provenientes de la 

naturaleza.  

El sacrificio animal ha sido criticado por los medios de masas de las culturas 

occidentales, sin embargo con el propósito de establecer la diferencia existente 

entre el sentido de sacrificio hallado en el Antiguo Testamento y en las prácticas 

santeras, vemos como en el libro de Levítico, específicamente desde el versículo 1 

hasta el 7, se relata la historia de cómo un día Jehová llamó a Moisés y le ordenó 

que le sirviera de mensajero ante los hijos de Israel instruyéndoles 

detalladamente el método para llevar a cabo los sacrificios propiciatorios en su 

nombre. De igual manera, Jehová le dijo a Moisés que estos sacrificios, siempre y 

cuando se hicieran según las disposiciones prescritas, serían bien recibidos por él 

y, a cambio, los pecados de la persona que ofreciese dicho sacrificio serían 

perdonados. Pero se entiende ahora que el sacrificio animal ya no es válido en el 

Nuevo Testamento porque Jesucristo se sacrificó así mismo por la humanidad, 

cancelando así los sacrificios posteriores.  

Evidentemente, y a diferencia de la tradición yoruba, en este pasaje del Antiguo 

Testamento el sacrificio y el modo en que éste debe llevarse a cabo, ambos, están 

dados por Dios a los hombres a través de la revelación a Moisés y, en segundo 

lugar, el propósito principal del sacrificio, según se presenta en dicho pasaje del 

libro de Levítico, es lograr el perdón de los pecados. En este sentido podemos 
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decir que ya Jesucristo sacrificándose así mismo pagó por todos los pecados del 

hombre, haciendo innecesario e irrelevante que hoy en día se derrame sangre 

animal para la redención de pecados. 

Hebreos 9:12  

y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, 

entró una vez para siempre en el Lugar Santísimo, habiendo obtenido eterna 

redención. 

Hebreos 9:26  

De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el 

principio del mundo; pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una 

vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. 

 

CÓMO COMPARTIR CON LOS CATÓLICOS 

TERRENOS COMUNES 

Como creyentes, hay algunas doctrinas que tenemos en común (al menos en 

parte) con los Católico-Romanos. No obstante, las doctrinas Católico-Romanas 

varían de década en década, y de país en país.  

A continuación, damos algunas doctrinas que usted puede usar para establecer 

un entendimiento mutuo con el oyente Católico-Romano: 

1. La Biblia es la Palabra de Dios (aunque ellos la interpreten mediante los 

dictámenes del Papa y la tradición de ellos). 

2. Jesucristo es Dios. 

3. El hombre necesita un Salvador. 

4. Hay un cielo y un infierno (aunque ellos también creen en el Limbo y el 

Purgatorio, los cuales no son enseñados en las Escrituras . . . y ellos no enseñan 

que la diferencia entre ir al cielo o al infierno es la FE). 

GRACIA y OBRAS. 
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El tema de debate constante al testificarles a los Católico-Romanos es gracia y 

obras. La Iglesia católica ha establecido una multitud de ritos, ceremonias y 

reglamentos que sus seguidores deben hacer y obedecer, si ellos han de tener 

alguna esperanza de alcanzar el cielo algún día. 

Para compartir las buenas nuevas del evangelio, manténgase enfocado en dar el 

evangelio claro y conciso. No entren en controversias como: 

 Que la Iglesia fue fundada por el apóstol Pedro. 

 La adoración de los santos.  

 El culto a María. 

 Si Cristo tenía hermanos. 

 El pecado original. 

 La diferencia entre los pecados veniales y mortales. 

 La confesión al sacerdote.  

 Rezar el rosario y oraciones enlatadas…etc. 

 Si la persona no ha nacido de nuevo y si no tiene el Espíritu Santo morando en su 

interior e iluminando su mente con un claro entendimiento de las Escrituras 

acerca de todas estas cosas, va a ser muy difícil que la persona llegue a entender 

los valores y principios bíblicos en cada uno de esos temas. 

Sabemos que Dios el Espíritu Santo está activamente convenciendo al mundo de 

pecado y de su necesidad de un Salvador. En Juan 16:8-10 leemos que Dios es 

nuestro aliado para convencer a las personas que necesitan un salvador: “Y 

cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De 

pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre, y no me 

verán más;” 

Concéntrese en hacer su trabajo en dar el plan del evangelio claro y efectivo. 

 

CÓMO COMPARTIR CON LOS MASONES 

Aunque este grupo parece promover una creencia en Dios, sabemos que no creen 

en el Dios de la Biblia sino en un “ser Supremo”, y esto puede incluir también al 

“dios” del Islam, los “dioses” del Hinduismo, y muchas otras religiones mundiales. 
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Respecto a la salvación, los masones rechazan la exclusividad de Jesús como el 

único Salvador, y de hecho enseñan que un hombre alcanza la salvación a través 

de sus buenas obras y la auto-realización. 

Con respecto a la Biblia, los masones creen que es simplemente uno de varios 

“volúmenes de leyes sagrados”, y que todos son igualmente importantes. Según 

ellos, la Biblia no es la única revelación de Dios al hombre. 

Respecto a Jesucristo, los masones no creen en la exclusividad de Jesús y tampoco 

en la Trinidad, Padre, Hijo, y Espíritu Santo. Por lo tanto, no creen en la deidad de 

Jesús. Es considerado “no-masónico” invocar su nombre en sus oraciones o 

mencionar su nombre en sus reuniones. 

Respecto al pecado, los masones dicen que el hombre no es pecador, sino 

“maleducado e imperfecto por naturaleza”. La humanidad tiene la capacidad de 

moverse de un estado de imperfección a un estado de perfección total por sus 

buenas obras, actos de caridad, conducta moral, etc. 

Algunas Bases de la Masonería: 

La masonería es conocida por numerosos nombres. Algunos de esos nombres 

incluyen: La Hermandad, la Cofradía, la Orden, y la Logia. La Logia Azul (más 

formalmente conocida como La Logia Simbólica) consiste de tres grados: 

Aprendiz, Compañero y Maestro Masón. Los tres grados son una progresión, con 

la meta de llegar a ser un Maestro Masón. El Maestro Masón es el grado más alto 

que se puede obtener en la Logia Simbólica. Existen 29 grados adicionales en el 

Rito Escocés, y unos 9 grados adicionales en el Rito de York. El grado 33 es un 

grado honorífico que no puede ser solicitado. Uno tiene que ser recomendado. 

Varias señales, símbolos, y secretos son revelados al Masón al graduarse a niveles 

o grados más elevados. Uno de los símbolos más conocidos de la Masonería es la 

letra "G". Dependiendo de cuál interpretación usted crea, este símbolo puede 

representar geometría, a Dios, o gnosis.  

Existe una gran cantidad de secretos en la masonería. Desde el principio, el 

aprendiz es mantenido en las sombras en lo referente al significado completo de 

los símbolos y ceremonias de la masonería. Un miembro de la Logia sólo recibe 

más conocimiento a medida que asciende los grados. Cada masón debe hacer una 
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serie de juramentos para guardar los secretos de la Cofradía a medida que los 

aprende.  

Masonería - ¿Es una Religión? 

La posición oficial de la masonería afirma que no es una religión. "Los masones 

que la tratan como tal están equivocados. La masonería exhorta enérgicamente a 

sus miembros a que pertenezcan a una religión establecida, aunque esto no es un 

requisito para la membresía (sólo que el candidato profese una creencia en un Ser 

Supremo). La masonería es una organización fraternal que fomenta la moralidad y 

la caridad, y estudia la filosofía. No tiene cleros, ni sacramentos, y no promete 

salvación a sus miembros." (Roger Firestone, Difficult Questions About 

Freemasonry, 2002)  

Un estudio de cerca de los grados (niveles) de masonería descubre una teología 

básica que influye toda creencia en la Orden. Los grados instruyen que: existe un 

Ser Supremo que creó el universo, que estableció y reveló una ley moral, y a 

quien debemos dar cuenta en una vida después de ésta. Los masones insisten que 

esos tres puntos, los cuales están apoyados por todos los materiales, conferencias 

y "herramientas de trabajo" de los grados, NO están en conflicto con ninguna de 

las religiones principales del mundo occidental. Por eso ellos piensan que todas 

las religiones son bienvenidas a participar en la Hermandad, y por esto no debe 

ser considerada una organización "religiosa". "El verdadero masón no está atado 

a un credo. Se da cuenta, con la iluminación divina de su logia, que como masón 

su religión debe ser universal: Cristo, Buda, o Mahoma, el nombre no significa 

mucho, porque él reconoce sólo la luz y no el portador."(Manly Hall, The Lost Keys 

of Freemasonry, 1976)  

Muchos expertos llaman a la masonería la "unificadora" de todas las religiones. 

"Es la religión universal, eterna, inmutable, tal como Dios la plantó en el corazón 

de la humanidad universal."(Albert Pike, Morals and Dogma, 1950) "Cada Logia 

masónica es un templo de religión; y sus enseñanzas son instrucción en religión." 

(Pike) "La masonería es todo lo que nos queda de la primera religión del mundo" 

la cual floreció en los tiempos antiguos. "Fue la primera religión unificada del 

mundo. Hoy estamos trabajando de nuevo hacia una religión universal en el 

mundo." (Foster Bailey, The Spirit of Masonry, 1979)  
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Masonería - ¿Existen Algunas Implicaciones para los Cristianos? 

La Masonería es responsable de muchas causas nobles. Nadie puede negar las 

obras sociales y de caridad hechas por la Hermandad. Sin embargo, como una 

institución "religiosa," existen creencias y prácticas en la masonería que son 

incompatibles con el cristianismo bíblico. El masón que profese ser cristiano debe 

decidir a quién servirá: Al Dios de la Biblia, o al dios de la masonería. No puede 

servir a ambos.  

Nosotros necesitamos concentrarnos una vez más en explicar el evangelio sencillo 

y efectivo a todo masón que quiera escuchar. En este contexto es un problema de 

la salvación por fe versus las obras. 


