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LOS FUNDAMENTOS:
Verdades Bíblicas para el Crecimiento del Creyente
El Capítulo 1 – La Salvación
El Regalo de Dios para Ti
El Capítulo 2 – La Seguridad Eterna del Creyente
Tu Relación con Dios
El Capítulo 3 – La Confesión del Pecado
Tu Comunión con Dios
El Capítulo 4 – El Bautismo y la Cena del Señor
Tu Conmemoración de Cristo
El Capítulo 5 – La Palabra de Dios
El Mensaje de Dios para Ti
El Capítulo 6 – La Oración
Tu Comunicación Hacia Dios
El Capítulo 7 – La Iglesia Local
Tu Papel en el Cuerpo de Cristo
El Capítulo 8 – La Tentación
Tu Lucha Contra el Pecado
El Capítulo 9 – El Espíritu Santo
La Presencia de Dios Dentro de Ti
El Capítulo 10 – La Santificación Progresiva
La Obra de Dios en Ti
El Capítulo 11 – La Mayordomía
Tu Responsabilidad con Dios
El Capítulo 12 – El Evangelismo
Tu Ministerio al Mundo

El énfasis que el Nuevo Testamento pone en el evangelismo
apenas puede ser exagerado. De hecho, se puede argumentar
que cada libro del Nuevo Testamento—y del Antiguo—contiene
un mandato o ejemplo del evangelismo. El evangelismo es de
suma importancia para Dios y por eso debe ser de suma
importancia para Su gente. El famoso predicador inglés del
siglo diecinueve, Charles H. Spurgeon, escribe: “Ganar almas
es la ocupación principal del ministro cristiano; y, por cierto,
debiera ser la de todo verdadero creyente”. 1 Dios ha
encomendado el mensaje del evangelio a mensajeros humanos
(¡como tú!). Por lo tanto, es esencial que aprendas lo que es,
por qué es importante y cómo compartirlo eficazmente.

EL SIGNIFICADO DEL EVANGELISMO
El primer paso en nuestro estudio sobre el evangelismo es
definirlo. No podemos obedecer un mandato que no
entendemos. ¿Qué exactamente es el evangelismo? La palabra
“evangelizar” viene de la palabra griega, euangelídzo, la cual
significa “anunciar buenas nuevas”.

(Nota: El término evangelio viene de la misma raíz griega y significa “buenas
nuevas”.)

Algunas aclaraciones en cuanto al significado de la palabra
evangelismo serían útiles:
1. La obra del evangelismo es proclamar.
Muchos creyentes bien intencionados sustituyen varias
actividades por el evangelismo bíblico. Erróneamente piensan
que evangelizar a alguien significa “salvar a alguien”. Creen
que la ocupación del evangelista es discutir, convencer o
manipular al pecador en repetir “la oración del pecador”. Pero
la Biblia enseña que el evangelismo es simplemente el
proclamar de las buenas nuevas de Jesucristo.

Anunciarlo es la obra del creyente…convencer y salvar son las
obras de Dios.
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El ganador de almas (Banner of Truth Trust, 1972 y 2013, versión

española), p. 15.

2. El mensaje del evangelismo es el mensaje de Dios.
Parte de la palabra griega euangelídzo viene de la palabra
ángelos. ¿Cuál palabra en español viene de esta palabra
griega? ___________________________________________________
(Pista: A menudo son retratados con alas.)

El significado general de ángelos es “mensajero”. Un
mensajero es uno enviado con un mensaje de parte de otra
persona; el mensajero no desarrolla su propio mensaje.
2 Corintio 5:20 usa un título similar para los creyentes que
comparten el mensaje de Cristo. ¿Qué es el título? ___________
__________________________________________________________
¿Qué mensaje importante ha encomendado Cristo a nuestro
cuidado (v. 19b)? _________________________________________
La responsabilidad de un embajador no es ser creativo con el
mensaje. Más bien, es ser preciso con el mensaje.
Una prominente iglesia influyente en los Estados Unidos se
jacta en su literatura de que ellos presentan una versión
“suavizada” del evangelio. Compara esa declaración con tu
respuesta anterior. ¿Se equivoca en algo? ___________________
__________________________________________________________
El mensaje del evangelio es el mensaje de Dios, no el tuyo. No
tienes el derecho de alterarlo o suavizarlo. ¡Cuán arrogante es
aseverar que Dios era demasiado firme cuando escribió la
Biblia, que incluía demasiados elementos desagradables y por
eso Él nos necesita para servir como Su filtro! El mensaje de
Dios no debe ser cambiado.
3. El mensaje del evangelismo es bueno.
Aunque el evangelio contiene cosas difíciles tales como el
pecado y el juicio, es vital que entiendas que el evangelismo es
el compartir las buenas nuevas. La muerte y resurrección de
Cristo para salvar a los pecadores son buenas nuevas, ¡no
malas! Lamentablemente, algunos cristianos presentan el
evangelio con poco gozo o tacto. El pecado y juicio son
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elementos esenciales al evangelio, pero solamente forman una
parte. Tienes que decir a la gente que Dios es santo y que ellos
merecen el infierno, pero inmediatamente después de
compartir esos hechos, debes hablar con ellos sobre el amor de
Dios que le hizo enviar a Cristo.
¿Cómo armonizan los siguientes versículos los aspectos
positivos del evangelio con los aspectos negativos de ello?
Romanos 6:23 _____________________________________________
__________________________________________________________
Romanos 5:8 _____________________________________________
__________________________________________________________
Juan 3:16 _________________________________________________
__________________________________________________________
Algunos se oponen a la enseñanza bíblica sobre el infierno por
decir que un Dios amoroso no enviaría a nadie al infierno. Sin
embargo, la Biblia enseña que muchas personas rechazarán a
Cristo y por eso pasarán la eternidad separadas de Dios en el
infierno (el lago de fuego).
¿Cuál hecho importante enseña 2 Pedro 3:9 en cuanto al querer
de Dios? __________________________________________________
__________________________________________________________
Aquellos que pasan la eternidad en el infierno lo hacen a pesar
de Dios, no por causa de Él. El mensaje del evangelio es bueno,
y debe ser escuchado.

LA MOTIVACIÓN DEL EVANGELISMO
¿Qué motiva a la gente a evangelizar? Hay por lo menos dos
razones prominentes en el Nuevo Testamento.
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LA GRAN COMISIÓN
Las últimas palabras de uno son frecuentemente muy
significativas. Justo antes de Su ascensión al cielo, Jesucristo
dio instrucciones importantes a sus discípulos, a menudo
conocidas como la Gran Comisión. Lee los registros de la Gran
Comisión en Mateo 28:19-20; Marcos 16:15; Lucas 24:46-48 y
Hechos 1:8 y contesta las siguientes preguntas.
(Nota: Una comisión es una responsabilidad dada a alguien junto con
la autoridad de llevarlo a cabo.)
Observa los cuatro verbos usados por Cristo en Mateo 28:19-20.
Primero, Él supone acción inmediata: Id. Entonces Él les da el
mandato: Haced discípulos. ¿A quiénes deben ellos llevar el
mensaje del evangelio? ____________________________________
La Gran Comisión no termina con el hacer de discípulos. En
este pasaje el Espíritu Santo supone que el creyente nuevo
tendrá el deseo de ser bautizado sin tardar. Recuerda del
capítulo 4 que el bautismo es una manifestación física de una
realidad espiritual.
El último mandato presentado en el versículo 20 es la
ocupación continua de la iglesia. ¿Qué es nuestra tarea?
__________________________________________________________
Compara el relato de Marcos de la Gran Comisión (Marcos
16:15) con el de Mateo. ¿Cuáles son las similitudes? _________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Según Lucas 24:46-48, ¿qué es el contenido del evangelio?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
¿Qué es la respuesta correcta al evangelio y el resultado de esa
respuesta (v. 47)? _________________________________________
__________________________________________________________
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¿Dónde debería ser predicado ese mensaje (v. 47)? ___________
__________________________________________________________
¿Cómo les llamó Cristo a los discípulos y qué significa (v. 48)?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Finalmente, compara Hechos 1:8 con el relato de Lucas. Nota
las similitudes: “Me seréis testigos en Jerusalén, en toda
Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra”. El plan de
acción de Cristo para difundir el evangelio fue llevado a cabo
específicamente en el libro de Hechos:
•
•
•

Jerusalén (localmente)—los capítulos 1-7
Judea y Samaria (regionalmente)—el capítulo 8
Hasta lo último de la tierra (internacionalmente)—los
capítulos 9-28

¿Cómo se relaciona este mandamiento a ti mismo? ¿Cuáles son
tus campos de misiones locales, regionales e internacionales?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
¿Cómo puedas llevar a cabo la Gran Comisión en cada uno de
estos lugares? ____________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
La Gran Comisión no fue simplemente la responsabilidad de
los discípulos; es la responsabilidad actual de la iglesia. Lee
Hechos 8:1-4. La palabra euangelídzo aparece cinco veces en
este capítulo, primero en el versículo 4. ¿Quiénes “iban por
todas partes anunciando el evangelio? ______________________
__________________________________________________________
(Pista: los “esparcidos” de los versículos 1 y 4.)
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¡El evangelismo es la ocupación de cada creyente, no
meramente la de los pastores! ¡Tú eres el modo del programa
de evangelización de tu iglesia! La Biblia usa muchas
ilustraciones para resaltar tu ministerio de evangelización.
Usa los siguientes versículos para llenar los espacios:
Hechos 1:8; Lucas 24:48—Yo soy un _____________________, por

eso debo __________________________________________________.

2 Corintios 5:19-20—Yo soy un _________________________, por
eso yo debo _______________________________________________.
Mateo 4:19—Yo soy un ____________ ___________________, por

eso debo __________________________________________________.

Mateo 5:16 –Yo soy una __________, por eso debo _____________

__________________________________________________________.

UNA COMPASIÓN GENUINA
La primera motivación para
evangelizar es la Gran
Comisión. El evangelismo se
lleva a cabo en obediencia a
Cristo. Una segunda
motivación es compasión para
los incrédulos. 2

“La realidad más sobria en el
mundo hoy es que hay gente
muriendo hoy y yendo al infierno”.
Dr. Bob Jones, III

2

¿Cómo debe la compasión motivar el evangelismo? ___________
__________________________________________________________
¿Cómo se describen los pecadores en Efesios 2:1-3, 12 y Lucas
19:10? ___________________________________________________
__________________________________________________________
Según Lucas 19:10, ¿por qué vino Cristo? ___________________
__________________________________________________________
7
El Dr. Bob Jones III de la Universidad de Bob Jones, frecuentemente repitió
esta declaración durante los mensajes de capilla diarios de la universidad
para recordar a los estudiantes de la condición desesperada de los hombres
perdidos.
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Aunque la Gran Comisión y la compasión son motivadores
fuertes, pocos cristianos son fieles en llevar a cabo el ministerio
que les fue encomendado. ¿Cuáles son unas razones que
algunos creyentes descuidan el evangelizar? _________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Déjanos enumerar varios obstáculos al evangelismo eficaz:
LA HIPOCRESÍA prohíbe el evangelismo. Muchas personas se
sienten avergonzadas de compartir el evangelio porque su
forma de vivir no concuerda con sus palabras. ¿Cómo enfrenta
Mateo 5:16 esta excusa? ___________________________________
__________________________________________________________
EL TEMOR prohíbe el evangelismo. Quizás el obstáculo más
común al evangelismo es el temor. ¿Cómo enfrenta Proverbios
29:25 esta excusa? ________________________________________
__________________________________________________________
¿Qué era la oración de los discípulos en medio de la persecución
en Hechos 4:29? __________________________________________
__________________________________________________________
El temor de hablar abiertamente sin duda es verdad. Sin
embargo, no es una excusa para estar en silencio. De hecho, la
descripción de Cristo en Mateo 7:13 acerca de los “muchos” que
están en el camino que lleva a la perdición manda que tú
superes tus inhibiciones personales y
“...Porque ancha es la
adviertas con valentía a tus amigos,
puerta, y espacioso el
parientes y conocidos incrédulos.
camino que lleva a la
Richard Baxter, el predicador inglés
perdición, y muchos
del siglo diecisiete escribe: “Nos debe
son los que entran
causar gran angustia ver a tantos
por ella” …
hombres en tal inminente peligro
Mateo 7:13

obvio de ser eternamente
desechados. Y si nosotros, por fe, de
veras les viéremos como si fueran
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a menos de un paso del infierno, eso ciertamente desataría más
rápidamente nuestras lenguas”. 3
EL ASCETISMO prohíbe el evangelismo. Hombres y mujeres
religiosos a través de muchos siglos han demostrado una
supuesta santidad al dejar la vida normal para entrar en los
monasterios. El movimiento monástico es totalmente
anti-bíblico. Pero hay
“Esos hombres retraídos cuales
muchos cristianos que se han
ermitaños, que viven una vida de
metido a sí mismos en un tipo
aparente santidad e introspección,
de monasterio moderno—no
no pueden ejercer influencia alguna
se permiten tener contacto
en el mundo ni hacer bien alguno a
con personas no salvas por
sus semejantes. Si quieren ser
temor de contaminarse. La
útiles, deben amar a las personas y
Biblia, sin embargo, exige
mezclarse con ellas”.
separación del mundo, no
aislamiento de ello. 4En Juan
C. H. Spurgeon 4
17:11-16, Jesús dice que
“estamos en el mundo, pero no somos del mundo”. ¿Por qué fue
criticado Jesús en Mateo 9:10-11? __________________________
__________________________________________________________
¿Qué era Su respuesta en los versículos 12 y 13? _____________
__________________________________________________________
Bien fue dicho por el autor cristiano John Stamm que “cada

relación en la que uno entra se convierte en una oportunidad
evangélica”. 5 Enumera algunas maneras prácticas por medio

de las cuales puedes desarrollar amistades con incrédulos a fin
de compartir con ellos el evangelio. Sé específico. ____________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
9
3 The Reformed Pastor [El pastor reformado] (Marshallton, DE: The National
Foundation for Christian Education), p. 15.
4 El ganador de almas (Banner of Truth Trust, 1972 y 2013, versión
española), p. 70.
5 Evangelism and the Christian Experience [Evangelismo y la experiencia
cristiana] (Board of Publication, Evangelical Church, 1930), p. 62.

LAS EXCUSAS prohíben el evangelismo. Muchos cristianos—
tal vez a causa de una de las razones mencionadas
anteriormente—tienen una lista de excusas de por qué no
pueden o no deberían compartir el evangelio.
•

“No es asunto mío” o, “es un asunto privado”.

¿Cómo enfrenta 2 Corintios 5:19b estas excusas? _____________
__________________________________________________________
•

“Simplemente vivo la vida cristiana”.

Hace años el cristianismo fue sacudido por la filosofía de
“evangelizar por medio de tu estilo de vida”. Sus proponentes
argumentaban que un testimonio verbal no era necesario si uno
mantuviera un buen testimonio (o ejemplo) en su estilo de vida.
Ciertamente la Biblia nos manda a vivir una vida de santidad
delante del mundo. Sin embargo, tu estilo de vida debería
complementar tu testimonio verbal, no es un sustituto para él.
¿Cuál mandato específico es dado a los creyentes en Marcos
16:15? ¿Cómo enfrenta eso el concepto de evangelizar por
medio de tu estilo de vida? _________________________________
__________________________________________________________
Según Romanos 10:17, ¿de dónde viene la fe? ________________
__________________________________________________________
¿Cómo enfrenta esta verdad el evangelizar por medo de tu
estilo de vida? ____________________________________________
__________________________________________________________
•

“No sé lo suficiente”.

Puede que sea verdadera esta excusa. Sin embargo, no te
exime de tu responsabilidad. No importa si te sientes capaz o
no, el hecho es que Dios nos “encargó a nosotros la Palabra de
reconciliación” (2 Corintios 5:19). Preparado o no, Dios ha
mandado que compartas con los hombres perdidos las buenas
nuevas de la salvación por medio de Cristo. Aquí está una
sugerencia: si no sabes lo suficiente como para presentar el
evangelio a los incrédulos, ¡ponte a trabajar y aprende! La
siguiente sección se abordará el tema de cómo evangelizar.
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EL MÉTODO DEL EVANGELISMO
Hay muchos métodos de evangelizar. Este estudio no
propondrá un método en particular que deberías emplear. Más
bien, presentará principios básicos con su base bíblica. El
método más eficaz para ti probablemente será uno que
incorpora estos principios y encaja bien tu personalidad en
particular. Todos los métodos sanos tienen en común por lo
menos tres cosas:
1. Una dedicación a la importancia de la Biblia. La gente no
se ganará para Cristo por tus explicaciones o ilustraciones.
Aunque ambas pueden ser útiles, son legítimas sólo al grado en
que aclaran la Biblia. El poder del evangelio yace en la
Palabra de Dios, no en las tuyas.
¿Qué palabra se usa en Romanos 1:16 para la Biblia?
__________________________________________________________
¿Qué dice Pablo en 1 Corintios 2:1-5 sobre su presentación del
evangelio? ________________________________________________
__________________________________________________________
(Pista: Ve el versículo 4.)
Según el versículo 5, ¿por qué estaba tan cuidadoso Pablo?
Explica su preocupación. __________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
¿Cuál promesa es dada en Isaías 55:10-11 en cuanto a las
Escrituras? _______________________________________________
__________________________________________________________
¿Cómo se aplica a la obra de evangelismo? __________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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2. Una presentación clara de la verdad bíblica. Las siguientes
seis verdades básicas y sus referencias bíblicas deben ser
incluidas en tu presentación del evangelio:

(Nota: Es mejor mostrar estos versículos al oyente en vez de simplemente
citarlos. También, debes pausar regularmente para ver si el oyente entiende
lo que le has dicho.)

•
•

•

•

•

1) El propósito de Dios—El hombre fue creado por Dios
para honrar y servirle (Apocalipsis 4:11 y Colosenses 1:16).
2) El problema del hombre—Todos los hombres son
pecadores, tanto por nacimiento como por naturaleza
(Romanos 3:10, 23).
3) Las consecuencias del pecado—El pecado separa al
hombre de Dios (Isaías 59:2), se le prohíbe entrar en el cielo
(Apocalipsis 21:27) y le hace digno del infierno (Romanos
6:23a y Apocalipsis 20:15). 6
4) El pago que Cristo hizo—A causa de Su gran amor, Dios
envió a Jesucristo para morir en la cruz como nuestro
sustituto perfecto y sin pecado (Juan 3:16; Romanos 5:8; 1
Pedro 3:18).
5) Nuestro perdón—La Biblia manda que nos convirtamos
del pecado a Dios (el arrepentimiento—Hechos 3:19) y que
confiemos en Cristo como nuestra única esperanza de la
salvación (la fe—Hechos 16:31). El pecador debe poner su
confianza en Cristo exclusivamente, no en sus propias
buenas obras (Juan 14:6 y Efesios 2:8-9). La salvación debe
ser recibida como un regalo gratis (Romanos 6:23b).

¿Es necesario que los pecadores se arrepientan?
Al contrario de la enseñanza de muchos líderes cristianos, el
arrepentimiento es una condición de la salvación. Si un pecador no se
arrepiente de sus pecados, él permanece no salvado. (Considera
Hechos 3:19; 11:18; 17:30; 20:21; Lucas 13:3 y 5; 2 Timoteo 2:25;
2 Pedro 3:8 y muchos otros.)
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Nota que hay que mostrarle al pecador su condición destituida antes de revelar
la solución maravillosa de Cristo. Como C. H. Spurgeon dice, tienes que “hundir a

6

los pecadores en el más profundo desamparo, para que, de este modo, se vean
obligados a acogerse al Único que los puede salvar”. C. H. Spurgeon, El ganador
de almas (Banner of Truth Trust, 1972 y 2013, versión española), p. 23.

•

6) La promesa de Dios—Dios promete vida eternal a todos
los que reciben a Jesucristo como su Salvador (Juan 5:24 y
1 Juan 5:11-12).

3. Un testimonio personal y una invitación para responder. A
menudo Dios usará tu testimonio de salvación para causar que
otros reconozcan su propia necesidad. Una vida transformada
es una herramienta poderosa para mostrar a la gente su
necesidad de la salvación. Hasta los creyentes nuevos pueden
repetir las palabras del hombre ciego que Jesús sanó: “Una
cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo” (Juan 9:25).

EL MILAGRO DEL EVANGELISMO
Mientras te preparas para compartir el evangelio con otros,
una palabra de precaución es apropiada. La salvación es la
obra de Dios, no de los hombres. Sólo Dios puede convencer.
Sólo Dios puede atraer al
Vacunas contra el evangelio
hombre al arrepentimiento.
Exigir una profesión de fe de
Sólo Dios puede regenerar.

alguien que realmente no está
experimentando la convicción del
Espíritu ni está listo para
arrepentirse de su pecado y confiar
en Cristo es semejante a darle una
vacuna. ¡Sólo tendrá suficiente
verdad como para “inocularlo”
contra toda verdad en el futuro!
Mejor es entregarle a la influencia
del Espíritu para que al final llegue
a acogerse verdaderamente a Cristo
como su Salvador personal.

En tu fervor de ver salvadas a
las personas, ¡no usurpes la
autoridad y función del
Espíritu Santo! El resultado
puede ser desastroso—puede
que recojas fruta todavía no
madura, haciendo que uno
haga una profesión de fe sin
poseerla en verdad (ve Mateo
7:21). Entonces esa persona
tendrá menos probabilidad de
llegar a la salvación genuina debido a una falsa seguridad.

¿Qué enseña Jonás 2:9 en cuanto a la salvación? _____________
__________________________________________________________
Según Jesús, ¿qué obra hace el Padre en Juan 6:44? _________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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¿Cómo deben estos dos pasajes afectar tu presentación del
evangelio? ________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
En conclusión, un repaso del capítulo 1 será útil mientras te
prepares para compartir el evangelio con otros. Además, hay
muchos tratados eficaces disponibles que pueden servir como
una gran ayuda, tanto para ti al presentar el evangelio como
para tu oyente después de que termines con tu presentación.
Un tratado particularmente útil es El puente de Dios a la vida
eterna. Pide ayuda a tu pastor en conseguir este tratado y
otros recursos. Finalmente, sería recomendable participar en
un curso de formación más exhaustivo de evangelismo por
medio de una iglesia local que enseña sana doctrina.

VERSÍCULOS PARA MEMORIZAR
Hechos 1:8

“Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el
Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda
Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra”.

Marcos 16:15

“Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda
criatura”.

Lucas 24:46-48

“Y les dijo: Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo
padeciese, y resucitase de los muertos al tercer día; y que se
predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de
pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y
vosotros sois testigos de estas cosas”.
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REVISA TU PROGRESO
¿Cuáles son las tres cosas más significativas que has aprendido
de este estudio bíblico? ¿Por qué son importantes?
1. _______________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
2. _______________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
3. _______________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Contesta las siguientes preguntas para medir tu entendimiento
del evangelismo:
1. ¿Qué porción de la obra de evangelismo pertenece al
creyente? ¿Qué parte pertenece a Dios (p. 2)? _______________
__________________________________________________________
2. ¿Cómo armoniza la Biblia—y cómo debes tú también—las
“buenas nuevas” del evangelio con las “malas noticias” del
evangelio (p. 3-4)? _________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
3. ¿Cuáles son las dos motivaciones principales del
evangelismo? Describe cada una (p. 5, 7). ___________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
4. ¿Cuál de los obstáculos al evangelismo enumerados en las
páginas 8-10 te afecta más? ¿Por qué? ¿Qué harás tú para
superarlo? ________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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5. ¿Por qué simplemente “vivir la vida cristiana” delante de
los perdidos sólo es suficiente para complementar una
presentación oral del evangelio (p. 10)? _____________________
__________________________________________________________
6. ¿Por qué es esencial que la persona con quien tú compartes
el evangelio ponga su confianza en lo que dice la Biblia en vez
de en tu persona (11)? _____________________________________
__________________________________________________________
7. Enumera y explica brevemente las seis verdades básicas
que deben ser incluidas en cada presentación del evangelio (p.
12). ______________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
8. ¿Cuál es el resultado “desastroso” de exigir una profesión de
fe sin la convicción del Espíritu Santo (p. 13)? _______________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
9. ¿Cómo deben Jonás 2:9 y Juan 8:44 afectar tu evangelismo
(p. 13)? ___________________________________________________
__________________________________________________________
10. Marca los siguientes versículos sólo cuando puedas decirlos
de memoria:
 Hechos 1:8



Marcos 16:15

 Lucas 24:46-48

¿Crees que conoces este material lo suficientemente como para
enseñarlo a otra persona? _______ Si no, ¡repásalo hasta que lo
puedas hacer!
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