Ministerios Casa de Luz
Conferencia de Evangelismo Sesión 1
Por Dr. Miguel Fink

Preguntas Que Vamos a Contestar En Esta Conferencia
Sesión 1
¿Qué es el evangelio?
¿Por qué es tan importante la evangelización?
¿Cuál es la base de nuestra autoridad al compartir el evangelio?
Sesión 2
¿Cuáles son los 5 pasos necesarios para compartir el evangelio completo?
Sesión 3
¿Qué tenemos que hacer para recibir a Cristo?
¿Qué es la fe salvadora?
¿Qué hacer después de recibir a Cristo?
Sesión 4
¿Qué saben los no creyentes acerca de Dios?
¿Cuáles son los obstáculos en contra del evangelio que a veces los no creyentes
creen?
¿Cómo iniciar una plática con un no creyente acerca de Dios y el evangelio?
¿Qué actitud debemos demonstrar al compartir el evangelio?

Preguntas Que Vamos a Contestar En Esta Sesión.
¿Qué es el evangelio?
¿Por qué es tan importante la evangelización?
¿Cuál es la base de nuestra autoridad al compartir el evangelio?
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¿Qué Es El Evangelio?
❖ El término “________________” procede de la lengua griega y significa “buenas
noticias, o buenas nuevas.” No se refiere a una “buena noticia” de cualquier
tipo; indica la “buena noticia” dotada de la fuerza suficiente para cambiar la
existencia de quien la escucha.
❖ La palabra evangelio literalmente significa "____________________."
❖ Es el plan que Dios ha diseñado para _______________ a los humanos
pecadores de la separación eterna de Él.
1 Cor. 15:1–5: Ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué (anuncié), el cual
también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, 2 por el cual también son salvos, si
retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. 3 Porque yo les
entregué en primer lugar lo mismo que recibí: que Cristo (el Mesías) murió por nuestros
pecados, conforme a las Escrituras; 4 que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme
a las Escrituras; 5 que se apareció a Cefas (Pedro) y después a los doce.
2 Tes. 1:6–10: Porque después de todo, es justo delante de Dios que Él pague con aflicción a
quienes los afligen a ustedes. 7 Pero que Él les dé alivio a ustedes que son afligidos, y también a
nosotros, cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con Sus poderosos ángeles en llama
de fuego, 8 dando castigo a los que no conocen a Dios, y a los que no obedecen al evangelio (las
buenas nuevas) de nuestro Señor Jesús. 9 Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción,
excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de Su poder, 10 cuando Él venga para ser
glorificado en Sus santos en aquel día y para ser admirado entre todos los que han creído;
porque nuestro testimonio ha sido creído por ustedes.

❖ La Biblia dice que, aunque merecemos la __________ de muerte eterna,
separado de Dios en el infierno por nuestro pecado, Jesús pagó nuestro castigo.
Él murió en lugar nuestro. Tres días después, Jesús resucitó de entre los
muertos, demostrando que Cristo es Dios, que Él ha conquistado la muerte, y
que Él tiene el derecho de pagar el precio y castigo del pecado.

¿Por Qué Es Tan Importante La Evangelización?
1. Es basada en el hecho de que hay ____________ después de la muerte.
Apoc. 20:11–20: Vi un gran trono blanco y a Aquél que estaba sentado en él, de cuya presencia
huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. 12 También vi a los muertos, grandes
y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, que es
el Libro de la Vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según
sus obras. 13 El mar entregó los muertos que estaban en él, y la Muerte y el Hades (la región de
los muertos) entregaron a los muertos que estaban en ellos. Y fueron juzgados, cada uno según
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sus obras. 14 La Muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte
segunda: el lago de fuego. 15 Y él que no se encontraba inscrito en el Libro de la Vida fue
arrojado al lago de fuego.
Mateo 25:41–46: Entonces dirá también a los de Su izquierda: ‘Apártense de Mí, malditos, al
fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. 42 ‘Porque tuve hambre, y
ustedes no Me dieron de comer; tuve sed, y no Me dieron de beber; 43 fui extranjero, y no Me
recibieron; estaba desnudo, y no Me vistieron; enfermo, y en la cárcel, y no Me visitaron.’ 44
Entonces ellos también responderán: ‘Señor, ¿cuándo Te vimos hambriento o sediento, o como
extranjero, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel, y no Te servimos?’ 45 Él entonces les
responderá: ‘En verdad les digo que en cuanto ustedes no lo hicieron a uno de los más
pequeños de éstos, tampoco a Mí lo hicieron.’ 46 Estos irán al castigo eterno, pero los justos a
la vida eterna.”

2. Es el ________________ por lo cual Dios reconcilia el mundo con sí mismo.
2 Cor. 5:17–19: De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura (nueva creación) es; las
cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. 18 Y todo esto procede de Dios, quien nos
reconcilió con Él mismo por medio de Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación; 19 es
decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta
a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la
reconciliación.

3. Es un _____________________ de Cristo.
Mateo 28:16–20 Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había
señalado. 17 Cuando Lo vieron, Lo adoraron; pero algunos dudaron. 18 Acercándose Jesús, les
dijo: "Toda autoridad Me ha sido dada en el cielo y en la tierra. 19 Vayan, pues, y hagan
discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu
Santo, 20 enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado; y ¡recuerden (he aquí)! Yo estoy
con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo."
Para ____________________ a Cristo, y cumplir con la Gran Comisión, cada iglesia, y cada
persona debe participar en la evangelización y discipulado.

4. Es el _______________ de Dios para salvar a la gente.
Rom. 1:16: Porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación
de todo él que cree, del Judío primeramente y también del Griego.
Hechos 4:12: En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los
hombres, en el cual podamos ser salvos.
1 Juan 5:11–12: Y el testimonio es éste: que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en
Su Hijo. 12 Él que tiene al Hijo tiene la vida, y él que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida.
Juan 14:6: Jesús le dijo: "Yo soy el camino, la verdad y la vida; nadie viene al Padre sino por Mí.
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¿Cuál Es La Base de Nuestra Autoridad En Compartir El Evangelio?
1. La palabra de ___________
2 Tim. 3:16–17: Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para
corregir, para instruir en justicia, 17 a fin de que el hombre de Dios sea perfecto (apto),
equipado para toda buena obra.
Heb. 4:12: Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de
dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es
poderosa para discernir (juzgar) los pensamientos y las intenciones del corazón.
Isaías 55:10–11: Porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá sino
que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que
come, así será mi palabra que sale de mi boca; no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo
quiero, y será prosperada en aquello para que la envié.

2. La presencia de ___________
Mateo 28:16–20: Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había
señalado. 17 Cuando Lo vieron, Lo adoraron; pero algunos dudaron. 18 Acercándose Jesús, les
dijo: "Toda autoridad Me ha sido dada en el cielo y en la tierra. 19 Vayan, pues, y hagan
discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu
Santo, 20 enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado; y ¡recuerden (he aquí)! Yo estoy
con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo."

3. La presencia del __________________ dentro del no creyente obrando y
hablando.
Juan 16:7–8: Pero Yo les digo la verdad: les conviene que Yo me vaya; porque si no me voy, el
Consolador (Intercesor) no vendrá a ustedes; pero si me voy, se Lo enviaré. 8 Y cuando Él
venga, convencerá (culpará) al mundo de pecado, de justicia y de juicio.
Hechos 16:14: Y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira,
vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios; y el Señor abrió su corazón para que
recibiera lo que Pablo decía.

¿Qué Hemos Visto y Aprendido En Esta Sesión de Evangelismo?
¿Qué es el evangelio?
¿Por qué es tan importante la evangelización?
¿Cuál es la base de nuestra autoridad al compartir el evangelio?
Preguntas Que Vamos a Contestar En Sesión 2:
¿Cuáles son los 5 pasos necesarios para compartir el evangelio completo?
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