Ministerios Casa de Luz
Conferencia de Evangelismo Sesión 1
Por 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. Está 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 el 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 el 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.
3

¿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?
En Sesión 2, Vamos a Aprender de:
¿Cuáles son los 5 pasos necesarios para compartir el evangelio completo?
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Ministerios Casa de Luz
Conferencia de Evangelismo Sesión 2
Por Miguel Fink

Preguntas Que Vamos a Contestar En Esta Sesión
¿Cuáles son los 5 pasos necesarios para compartir el evangelio completo?

¿Cuáles Son Los 5 Pasos Necesarios Para Compartir El Evangelio Completo?
❖ Para entender el evangelio, es indispensable que entendamos el libro de
_______________, porque es el libro principal de la Biblia que aclara y define lo
que es el evangelio.
❖ Paso 1: Establece que Dios nos ama y nos creó para tener una ______________
personal con Él. Enseña que el hombre fue creado por Dios y para Dios. Al estar
separado de Dios viola el propósito por lo cual fuimos creados.
Gen. 2:7: Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz el
aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente.
Deut. 6:4–5: “Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu
Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza.
Juan 3:16–17: "Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a Su Hijo unigénito (único),
para que todo aquél que cree en Él, no se pierda, sino que tenga vida eterna. 17 Porque Dios no
envió a Su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él.
Rom. 5:8: Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores,
Cristo murió por nosotros.

❖ Paso 2: Establece que cada persona es un _____________ y separado de Dios, su
Creador.
Gen. 2:15–17: El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo
cultivara y lo cuidara. 16 Y el Señor Dios ordenó al hombre: "De todo árbol del huerto podrás
comer, 17 pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de
él comas, ciertamente morirás."
Rom. 3:23: Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios.
Rom. 5:12: Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por
medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque
todos pecaron.
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➢ ¿Cuál es el _____________ más grande?
Mateo 22:36–38: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la Ley? 37 Y Él le contestó:
“Amaras al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. 38
Este es el grande y primer mandamiento.”

➢ Si el _______________ más grande es amar a Dios con todo tu corazón, y con
toda tu alma, y con toda tu mente, entonces, el pecado más grande es no
amar a Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente.
❖ Paso 3: Establece que el _____________ de ser un pecador y rechazar nuestro
Creador es la separación eterna de Dios en el infierno.
Rom. 6:23: Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en
Cristo Jesús Señor nuestro.
Marcos 9:42–48:-Si tu mano te es ocasión de pecar, córtala; te es mejor entrar en la vida
manco, que teniendo las dos manos ir al infierno, al fuego que no se apaga, 44 donde el gusano
de ellos no muere, y el fuego no se apaga. 45 Y si tu pie te es ocasión de pecar, córtalo; te es
mejor entrar cojo a la vida, que teniendo los dos pies ser echado al infierno, 46 donde el
gusano de ellos no muere, y el fuego no se apaga. 47 Y si tu ojo te es ocasión de pecar, sácatelo;
te es mejor entrar al reino de Dios con un solo ojo, que teniendo dos ojos ser echado al
infierno, 48 donde el gusano de ellos no muere, y el fuego no se apaga.
Apoc. 20:11–15: 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 (rollos) 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 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 el que no se encontraba inscrito en el Libro de la Vida
fue arrojado al lago de fuego.
Apoc. 20:10: Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde
también están la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los
siglos.

➢ Unas _______________ del infierno.
• Un lago ardiente de azufre ardiente que no se extingue y nunca se apaga
(Mateo 25:46; Marcos 9:43–44; Apocalipsis 21: 8).
• Destrucción eterna lejos de la presencia del Señor (2 Tesalonicenses 1:9).
• Donde las personas rechinarán sus dientes con dolor (Mateo 13:50).
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• Donde el diablo y los demonios sufrirán (Mateo 25:41).
• Una prisión eterna de oscuridad (2 Pedro 2:4).
• Donde el gusano nunca muere (Marcos 9:48).
• Un horno ardiente (Mateo 13:42).
• Donde la gente será salada con fuego (Marcos 9:49).
• Un lugar de llanto (Mateo 13:50).
• Un lugar de oscuridad absoluta (Judas 1:13).

❖ Paso 4: Establece que Dios nos da la _________________ y pagó el precio de
nuestros pecados a través del sacrificio de Cristo en la cruz y Su resurrección de
la muerte.
Juan 3:16–17: Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a Su Hijo unigénito (único),
para que todo aquél que cree en Él, no se pierda, sino que tenga vida eterna. 17 Porque Dios
no envió a Su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él.
Isaías 53:4–5: Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, y cargó con nuestros dolores. Con
todo, nosotros Lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. 5 Pero Él fue herido
(traspasado) por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo, por
nuestra paz, cayó sobre Él, Y por Sus heridas (llagas) hemos sido sanados.
Rom. 5:18: Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los
hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los
hombres.
Rom. 6:23: Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en
Cristo Jesús Señor nuestro.

❖ Paso 5: Establece que para ______________ la vida eterna y el perdón de
nuestros pecados, tenemos que creer en Cristo, arrepentirnos, y recibir a Cristo
como nuestro Señor y Salvador.
Rom. 10:9–10: Que, si confiesas con tu boca a Jesús por Señor, y crees en tu corazón que Dios
Lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. 10 Porque con el corazón se cree para justicia, y
con la boca se confiesa para salvación.
Juan 1:12 - Pero a todos los que Lo recibieron, les dio el derecho (el poder) de llegar a ser hijos
de Dios, es decir, a los que creen en Su nombre.
Juan 3:36 - Él que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero él que no obedece al Hijo no verá la
vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él."
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Resuman del Evangelio Completo
❖ Paso 1 - Establece que Dios nos ama y nos creó para tener una relación personal
con Él. Enseña que el hombre fue creado por Dios y para Dios. Estar separado de
Dios viola el propósito por lo cual fuimos creados.
❖ Pasos 2 y 3 - Tratan de las malas noticias, que sin ellas, no hay buenas noticias.
❖ Pasos 4 y 5 - Tratan de las buenas noticias, que son como remedio de las malas
noticias.
❖ Si no hablamos y aclaramos las malas noticias, entonces, no hay buenas
noticias.

¿Qué Hemos Visto y Aprendido En Esta Sesión de Evangelismo?
¿Cuáles son los 5 pasos necesarios para compartir el evangelio completo?

En Sesión 3, Vamos a Aprender de:
¿Qué tenemos que hacer para recibir a Cristo?
¿Qué es la fe salvadora?
¿Qué hacer después de recibir a Cristo?
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Ministerios Casa de Luz
Conferencia de Evangelismo Sesión 3
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Preguntas Que Vamos a Contestar En Esta Sesión.
¿Qué tenemos que hacer para recibir a Cristo?
¿Qué es la fe salvadora?
¿Qué hacer después de recibir a Cristo?

¿Qué Tenemos Que Hacer Para Recibir a Cristo?
❖ _______________ que somos pecadores que sin Cristo merecemos el infierno
eterno.
❖ ___________________ de nuestros pecados y por haberle dado la espalda a
Dios.
Mateo 4:17: Desde entonces Jesús comenzó a predicar: “Arrepiéntanse, porque el reino de los
cielos se ha acercado.”
Lucas 3:3: Y Juan fue por toda la región alrededor del Jordán, predicando un bautismo de
arrepentimiento para el perdón de los pecados.
Lucas 24:46–47: Así está escrito, que el Cristo (el Mesías) padecerá y resucitará de entre los
muertos al tercer día; 47 y que en Su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón
de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén.
Hechos 2:37–38: Al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás
apóstoles: “Hermanos, ¿qué haremos?” 38 Entonces Pedro les dijo: “Arrepiéntanse y sean
bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y
recibirán el don del Espíritu Santo.

❖ ¿Qué significa “arrepentimiento?”
• Sentir _____________
• Cambiar _____________
• Darle la ______________ a mi vida
❖ Es un cambio de parecer que conduce a un cambio de corazón, que conduce a
un cambio de acciones.
1

❖ Creer que _________________ murió en la cruz por nuestros pecados y que
resucitó de los muertos para darnos vida eterna.
❖ Hacer una _______________ para recibir a Cristo y entregarle nuestra vida.
❖ Oración para ___________ a Cristo como su Salvador.
Gracias Señor por ayudarme entender del infierno y la vida eterna. Reconozco que soy pecador
y que merezco el castigo del infierno por haberte rechazado. Creo que moriste en la cruz y
resucito de entre los muertos para pagar el precio de mis pecados y rebeldía. Creo en ti y te
pido perdón por mis pecados y por haberte dado la espalda. Me arrepiento de mis pecados y te
pido que entres en mi corazón y me salves. Lléname de Tu Espíritu y guíame en todo. Te
entrego mi vida y te pido tu gracia y ayuda para seguirte y obedecerte de ahora en adelante.
Gracias por escucharme y salvarme. Amén.

¿Qué Es La Fe Salvadora?
❖ Algunos dicen que la fe que nos salva es basada solamente en creer en unas
_____________ acerca de Cristo para ser salvo y que no hay necesidad de
ninguna evidencia de obras, fruto, o hechos en nuestras vidas.
❖ Otros dicen que la fe que nos salva es basada en creer en unas verdades acerca
de Cristo para ser salvo y que la fe salvadora va a producir ___________ como
obras, fruto, o hechos en nuestras vidas.
❖ La Biblia claramente enseña que somos salvos solamente por la gracia de Dios
por medio de la fe, sino que, también enseña que la fe salvadora debe de tener
evidencia o no es fe _____________.
Efesios 2:8–10: Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no
procede de ustedes, sino que es don de Dios; 9 no por obras, para que nadie se gloríe. 10
Porque somos hechura Suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios
preparó de antemano para que anduviéramos en ellas.
Mateo 7:21–29: “No todo el que Me dice: ‘Señor, Señor,’ entrará en el reino de los cielos, sino
el que hace la voluntad de Mi Padre que está en los cielos. 22 Muchos Me dirán en aquel día:
‘Señor, Señor, ¿no profetizamos en Tu nombre, y en Tu nombre echamos fuera demonios, y en
Tu nombre hicimos muchos milagros?’ 23 Entonces les declararé: ‘Jamás los conocí; apártense
de Mí, los que practican la iniquidad.’ 24 “Por tanto, cualquiera que oye estas palabras Mías y
las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca; 25 y
cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa; pero no se
cayó, porque había sido fundada sobre la roca. 26 Todo el que oye estas palabras Mías y no las
pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena; 27
y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa; y cayó, y
grande fue su destrucción.” 28 Cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se
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admiraban de Su enseñanza; 29 porque les enseñaba como Uno que tiene autoridad, y no como
sus escribas.
Santiago 2:14–20: ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene
obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? 15 Si un hermano o una hermana no tienen ropa y
carecen del sustento diario, 16 y uno de ustedes les dice: “Vayan en paz, caliéntense y
sáciense,” pero no les dan lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? 17 Así también la fe por
sí misma, si no tiene obras, está muerta. 18 Pero alguien dirá: “Tú tienes fe y yo tengo obras.
Muéstrame tu fe sin las obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras.” 19 Tú crees que Dios es
uno (que hay un solo Dios). Haces bien; también los demonios creen, y tiemblan. 20 Pero,
¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano (necio), que la fe sin obras es estéril?
1 Cor. 15:1–2: 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.

❖ Jesús y La Necesidad de __________ Como Evidencia de La Fe Salvadora.
Mateo 7:15–20: “Cuídense de los falsos profetas, que vienen a ustedes con vestidos de ovejas,
pero por dentro son lobos rapaces. 16 Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de
los espinos o higos de los cardos? 17 Así, todo árbol bueno da frutos buenos; pero el árbol malo
da frutos malos. 18 Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir
frutos buenos. 19 Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. 20 Así que,
por sus frutos los conocerán.

❖ Juan El Bautista y La Necesidad de ___________ Como Evidencia de La Fe
Salvadora.
Mateo 3:7–12: Pero cuando vio que muchos de los Fariseos y Saduceos venían para el
bautismo, les dijo: “¡Camada de víboras! ¿Quién les enseñó a huir de la ira que está al venir? 8
Por tanto, den frutos dignos de arrepentimiento; 9 y no piensen que pueden decirse a sí
mismos: ‘Tenemos a Abraham por padre,’ porque les digo que Dios puede levantar hijos a
Abraham de estas piedras. 10 El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles; por tanto, todo
árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. 11 Yo, en verdad, los bautizo a
ustedes con agua para arrepentimiento, pero Aquél que viene detrás de mí es más poderoso
que yo, a quien no soy digno de quitar las sandalias; El los bautizará con el Espíritu Santo y con
fuego. 12 El bieldo está en Su mano y limpiará completamente Su era; y recogerá Su trigo en el
granero, pero quemará la paja en un fuego que no se apaga.”

❖ Nuestro fruto, u obras, no nos ___________, sino que, dan evidencia de que
somos salvos. Son los resultados de que la salvación verdadera ha llegada a
nuestra vida.
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¿Qué Hacer Después de Recibir a Cristo?
❖ __________ a Dios y desarrollar una relación con Él.
❖ Leer o escuchar la ____________ a diario.
❖ Asistir a una _______________ que predique la Palabra.
❖ Bautizarse tan _________________ qué le sea posible.
❖ Sea ___________ a Dios y búsquelo con todo su corazón.

¿Qué Hemos Visto y Aprendido En Esta sesión de Evangelismo?
¿Qué tenemos que hacer para recibir a Cristo?
¿Qué es la fe salvadora?
¿Qué hacer después de recibir a Cristo?

En Sesión 4, Vamos a Aprender de:
¿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?
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Preguntas Que Vamos a Contestar En Esta Sesión
¿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?

¿Qué Saben Los No Creyentes Acerca de Dios?
Las siete formas por las cuales Dios se _______________ a los no creyentes.
1. A través de la _______________ de Dios.
Rom. 1:18–21: Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e
injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. 19 Pero lo que se conoce
acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. 20 Porque desde
la creación del mundo, Sus atributos invisibles, Su eterno poder y divinidad, se han visto
con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no
tienen excusa. 21 Pues aunque conocían a Dios, no Lo honraron (no Lo glorificaron) como a
Dios ni Le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio
corazón fue entenebrecido. 22 Profesando ser sabios, se volvieron necios.

2. A través de la __________ de Dios escrita en el corazón del no creyente.
Rom. 2:14–15: Porque cuando los Gentiles, que no tienen la Ley, cumplen por instinto
(hacen por naturaleza) los dictados de la Ley, ellos, no teniendo la Ley, son una ley para sí
mismos. 15 Porque muestran la obra de la Ley escrita en sus corazones, su conciencia
dando testimonio, y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos.

3. A través de la _______________ del no creyente.
Rom. 2:14–15: Porque cuando los Gentiles, que no tienen la Ley, cumplen por instinto
(hacen por naturaleza) los dictados de la Ley, ellos, no teniendo la Ley, son una ley para sí
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mismos. 15 Porque muestran la obra de la Ley escrita en sus corazones, su conciencia
dando testimonio, y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos.

4. A través del ___________________.
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.

5. A través de la ______________ de Dios.
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.

6. A través del testimonio y la presencia de la ______________.
Mateo 16:18: Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré Mi iglesia; y
las Puertas del Hades (los poderes de la muerte) no prevalecerán contra ella.

7. A través de los _________________ y vidas personales de creyentes.
1 Cor. 10:9–10: Porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser
llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. 10 Pero por la gracia de Dios soy lo que
soy, y Su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien he trabajado mucho más que
todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí.

¿Cuáles Son Los Obstáculos En Contra del Evangelio Que a Veces Los No
Creyentes Creen?
❖ La ________________ de Dios.
❖ La _______________ de La Biblia.
❖ Doctrinas ____________ y creencias en las sectas y religiones falsas.
❖ No soy una persona ___________.

¿Cómo Iniciar Una Plática Con Un No Creyente Acerca de Dios y El
Evangelio?
❖ Hola, somos cristianos _________________ que creemos en la Biblia y andamos
compartiendo las buenas nuevas de la salvación.
❖ ¿Podemos hablarle un poco acerca de __________ y la salvación de su alma?
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❖ ¿___________ usted en Dios?
❖ ¿Cree usted que ____________ un cielo y un infierno?
❖ ¿Si usted _______________ esta noche y llegara ante la presencia de Dios y Él le
preguntara a usted porque debe permitirle entrar en el cielo, que le dijera usted
a Él?
❖ ¿Podemos hablarle __________________ acerca de las buenas nuevas de como
usted puede ser salvo del infierno y tener vida eterna en el cielo?

¿Qué Actitud Debemos Demonstrar En Compartir El Evangelio?
❖ Debemos ser ____________ y capacitados para enseñar.
2 Tim. 2:24–26: El siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto
para enseñar, sufrido. 25 Debe reprender tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios
les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad, 26 y volviendo en
sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad.

❖ Debemos ser _________________.
1 Pedro 3:16–17: Sino santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre
preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que
hay en ustedes. Pero háganlo con mansedumbre y reverencia, 16 teniendo buena conciencia,
para que en aquello en que son calumniados, sean avergonzados los que hablan mal de la
buena conducta de ustedes en Cristo.

¿Qué Hemos Visto y Aprendido En Esta Sesión de Evangelismo?
¿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?
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¿Qué Hemos Visto y Aprendido En Esta Conferencia de Evangelismo?
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?
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