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 A.  Aprendiendo a cruzar barreras para el evangelismo 
 B.  Usando nuestros dones espirituales para el evangelismo 
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 A.  Confrontación 
 B.  Clarificación 
 C.  Compasión 
 D.  Creación 
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 B.  Llevar a Dios las cosas que ellos comparten 
 C.  Dirigiendo el estudio Bíblico 
 D.  Discutiendo como aplicar en sus vidas lo que ellos están aprendiendo  
 
IV.  Una presentación básica del Evangelio 
 
V.  Un plan básico de seguimiento 
 
 A.  Llegando a ser ambos un estudio evangelistico y de seguimiento 
 B.  Llegando a ser padres espirituales de los nuevos Cristianos 
 C.  Cinco cosas que tú haces para ayudar a los nuevos Cristianos a crecer 

 



Introducción 
 

 Nuestra Gran Comisión en Mateo 28:19-20 es Hacer Discípulos.  En esos 
versículos tenemos un mandamiento, Hacer Discípulos, y tres participios que nos 
dicen como llevar a cabo ese mandamiento. Esos tres participios son: ir, bautizar y 
enseñarles a obedecer todas las cosas. Ya que el primer participio es ir, vemos que es 
mientras estamos yendo que tenemos la oportunidad de compartir el Evangelio y 
llevar a la gente a Cristo. Una de las maneras en que podemos hacer esto es teniendo 
Estudios Bíblicos Evangelisticos con la gente donde ellos viven, trabajan o pasan su 
tiempo libre. Como puedes ver, tales estudios Bíblicos pueden ser enseñados en 
hogares, durante la hora de comida en el trabajo o en cualquier lugar donde la gente 
pasa el tiempo. 
 
  Ya que la salvación de la gente que aún no es Cristiana toma lugar a través de 
medios supernaturales en vez de a través de medios naturales, cada fase del proceso 
de evangelismo debe ser bañado en oración. Cristo dijo a los discípulos la noche 
antes de Su crucifixión en Juan 15:5, “...separados de mí nada podéis hacer.” Si 
buscamos hacer la obra de Dios a la manera de Dios veremos los resultados de Dios 
en vez de solo nuestros propios esfuerzos.  
 
 
 En Isaías 55:8-9 leemos, “Porque mis pensamientos no son vuestros 
pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová.  Como son más altos 
los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis 
pensamientos más que vuestros pensamientos.”  Solo a medida que estudiamos la 
Palabra de Dios y oramos por entendimiento conoceremos los pensamientos de Dios 
y entenderemos los caminos de Dios. Es por eso que es esencial que cada parte de 
nuestra preparación para los estudios Bíblicos evangelisticos y cada parte de nuestra 
enseñanza de los estudios Bíblicos evangelisticos deben enfocarse en la oración.  
 
 Además, el evangelismo es solo el comienzo del proceso de Hacer Discípulos. 
Cuando la gente pone su fe en Cristo, el evento de salvación ha tomado lugar pero el 
proceso de Hacer Discípulos apenas comienza. Cristo nos ha llamado a ayudar a 
cada Cristiano a crecer en madurez en Cristo y llegar a ser completamente equipado 
para obedecer la Gran Comisión de Hacer Discípulos. A lo largo de este proceso 
entero, solo sabremos los pensamientos de Dios y los caminos de Dios a medida que 
estudiamos la Palabra de Dios y oramos por entendimiento para saber como aplicar 
lo que estamos aprendiendo. Seremos efectivos a medida que obedecemos las 
palabras de 1 Tesalonicenses  5:17: 
 

 “Orad sin cesar” 
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Formando nuestras relaciones en nuestra Jerusalén, 
Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra 

 
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.”    
 
 Entendiendo nuestra: Significado de cada una de estas áreas de hoy  
     día para nosotros 

 
 
 
 

Barreras que cruzamos para alcanzar a la gente en cada una de estas áreas 
 
 

 Jerusalén   la barrera de nuestro propio temor 
 
 Judea    la barrera de llegar a conocer a extraños 
 
 Samaria   la barrera de entender a un grupo étnico  

     cultura o religión diferente 
 
 lo último de la tierra la barrera de aprender otro idioma o ir a  

     otra parte del mundo 
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Jerusalén Jerusalén era la ciudad donde Cristo hablo estas palabras. 
Nuestra Jerusalén es nuestra familia, amigos, vecinos, compa-
ñeros de trabajo y otros que conocemos o hemos conocido. 

Judea  Judea era el área alrededor de Jerusalén y podría ser comparada 
a nuestro condado o área metropolitana.  Nuestra Judea es la 
gente de nuestra cultura en nuestro condado o área metropolita-
na que no conocemos. 

Samaria Samaria era una área cercana y la gente era de un grupo étnico 
diferente, una cultura diferente y tenía una religión diferente.  
Nuestra Samaria es la gente de nuestra área alrededor quienes 
son de un grupo étnico diferente, cultura o religión. 

último de 
la tierra 

Lo último de la tierra involucra a toda la gente que no están en 
uno de estos grupos mencionados previamente. 
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Aprendiendo a cruzar la barrera de nuestro propio temor 
 

Reconocer que por nosotros mismos no tenemos poder para testificar  
Lucas 24:46-49 

 
Los discípulos se acordaron de la Promesa del Padre 

 
Los discípulos deberían de esperar hasta que recibieran ésa promesa 

 
Se les prometió a los discípulos que serían revestidos con: 

 

Poder de lo alto 
 

Entender que la fuente de nuestro poder es el Espíritu Santo 
Hechos 1:8 

 
1.  Se nos fue dado el Espíritu Santo como un regalo al momento de la 

 salvación - Hechos 2:38; Romanos 8:14-16 
 
2.  No lograremos nada si probamos testificar en nuestra propia fuerza - 

 Juan 15:5; 1 Tesalonicenses 5:19; Efesios 4:30-32 
 
3.  Seremos testigos audaces si testificamos en el poder del Espíritu Santo 
 2 Timoteo 1:7; Efesios 5:18; Hechos 4:31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       nuestro espiritu  
   
        Espiritu Santo      nuestro espiritu 
        
 
       alma                    alma 
  
      cuerpo       cuerpo 
 
 
Cuando dependemos en nuestra propia  Cuando somos llenos del Espíritu, 
fuerza, apagamos y entristecemos al  hablamos la Palabra de Dios con 
Espíritu Santo.     audacia.    



Aprendiendo a cruzar la barrera de llegar a conocer a extraños  
 

Debemos de ser motivados a conocer a extraños a través del amor de Cristo  
2 Corintios 5:14-15 

 “Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto: que si uno murió por todos, 
luego todos murieron; y por todos murió, para que los que viven, ya no vivan para sí, 
sino para aquel que murió y resucitó por ellos.” 
 
      Falta de amor       El amor de Cristo  
 
 
 
  
 
     hace que vivamos      hace que vivamos para 
     para nosotros mismos     Cristo ( y otros) 

 
 

Llegaremos a conocer a extraños a medida que somos movidos con compasión 
Mateo 9:36-38 

“Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas; porque estaban desamparadas y 
dispersas como ovejas que no tienen pastor.  Entonces dijo a sus discípulos: A la 
verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos.  Rogad, pues, al Señor de la mies, 
que envíe obreros a su mies.” 

 
¿Vemos a la gente como Cristo vio a la gente?  

 
Llegaremos a conocer a extraños a medida que dejamos que el Espíritu  

Santo nos dirija 
Hechos 8:4 

“Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio.” 
Hechos 11:19 

“Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con 
motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la 
palabra, sino sólo a los judíos.” 

Hechos 16:6-9 
“Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu 
Santo hablar la palabra en Asia; y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, 
pero el Espíritu no se los permitió.  Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas.  
Y se le mostró a Pablo una visión de noche: un varón macedonio estaba en pie, 
rogándole y diciendo: Pasa a Macedonia y ayúdanos.” 
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Amor de Dios 
Amor por la Gente 



Aprendiendo a cruzar la barrera de entender a un grupo étnico cultura o 
religión diferente 

 
Debemos de levantar nuestros ojos y ver a éstos otros grupos  

Juan 4:35 
 
  El pecado de prejuicio evitó     Prejuicio y falta de amor evitará  
  que los discípulos aún vieran      que veamos las  necesidades  
  las necesidades espirituales     espirituales de otras culturas  
  de  los Samaritanos       a nuestro alrededor 
 
 

Debemos tomar la iniciativa de hacer el primer contacto  
Juan 4:5-7 

 
Vamos a donde podamos conocer a gente que necesita a Cristo  

 
Escogemos el hacer contactos con esas personas 

 
Debemos de aceptar su hostilidad sin sentirnos rechazados personalmente  

Juan 4:9 
 

Mucha gente siente que han sido rechazados por causa de su grupo étnico 
 

Mucha gente siente que han sido rechazados por causa de su cultura 
 

Mucha gente siente que han sido rechazados por causa de su religión  
 

Mucha gente siente que han sido rechazados por causa de su estilo de vida 
 

Como resultado, debemos de estar preparados para aceptar su 
hostilidad y mostrar amor así como Cristo mostró amor 

 
 

Debemos de estar preparados para compartir el regalo de Dios  
Juan 4:10-14 

 
Desarrollar curiosidad 

Estar preparado para contestar preguntas 
Comparar vida física y espiritual 

Ofrecer vida eterna 
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Debemos de estar preparados a la defensiva acerca del pecado  
Juan 4:15-18 

 
Enfocar en alcanzar a la familia, especialmente al esposo, en evangelismo 

 
Prepararse para aceptar el hecho de que la persona pudiera tener  

un pasado pecaminoso 
 

Complementar a la persona por decir la verdad 
 
 

Debemos de distinguir entre donde adoramos y a quien adoramos 
Juan 4:19-24 

 
Mucha gente preguntará que cual religión es correcta 

Debemos cuidadosamente mostrar que:  
 

Verdadera adoración no está basada en un lugar 
 

Verdadera adoración no está basada en un religión 
 

Verdadera adoración está basada en la adoración al Padre 
(quien es el Creador de todas las cosas) 

 
Verdadera adoración debe venir de nuestro espíritu  

 
Verdadera adoración debe ser de acuerdo a la verdad  

 
 

Debemos recordar que nuestro propósito es de introducir a la gente a Cristo  
Juan 4:24-26 

 
  Dios   Puente hacia Dios  Humanidad  
 
 
         Debemos adorar en  
         espíritu  
  Dios          Cristo 
         Debemos adorar de  

        acuerdo a la verdad 
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Debemos de darle tiempo a la persona de otra cultura tiempo para discutir de 
Cristo con su familia, amigos y comunidad  

Juan 4:28-30; Juan 4:39-42 
 

Los puentes para llevar a Cristo a otra cultura 
 
 

       El testimonio de la mujer  
  Cristo                Samaritana 
         La Palabra de Dios           cultura 
 
 
 

Debemos de depender en la guía del Espíritu Santo para ministrar 
efectivamente a diferente grupo étnico, cultura o religión  

 
 

Felipe fue guiado por el Espíritu cuando el fue a los Samaritanos y a los Etíopes 
Hechos 8:4-5, 8:29 

 
 Nos rendimos al      El Espíritu Santo nos guía 
 Espíritu Santo     a la gente de otros grupos  
        étnicos culturas y religiones  
 
      Espíritu Santo  
    Espiritu Santo 
        Otros grupos étnicos,  
    Tú y yo    culturas y religiones.  
  Tú y yo 
 

Dejamos al Espíritu Santo que guíe nuestros contactos y nos dirija en formar 
puentes  

Hechos 8:30-34 
 

Felipe corrió hacia el 
 

Felipe le escucho a el  
 

Felipe le hizo preguntas  
 

Felipe pasó un extenso tiempo con el  
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La barrera de otra lengua o ir a otro parte del mundo  
 

Debemos de recordar que somos enviados y nos es dado poder por el Espíritu 
Santo - Hechos 1:8, 13:1-3 

 
Nos es dado poder por el Espíritu Santo 

 
Somos enviados hasta lo último de la tierra por el Espíritu Santo  

 
Seremos dirigidos por el Espíritu Santo a medida que buscamos Su dirección  

 
Podríamos conocer tres grupos de gente diferentes en otra parte del mundo  

Hechos 17:16-17 
 Los tres grupos  Sus creencias  Donde los conocemos 
 
 Judíos    Creen en el Antiguo En la sinagoga 
     Testamento  
 
 Adoradores Gentiles Creen en el Dios   En un lugar de 
     verdadero    alabanza 
 
 Algún otro que   Cree en sus propios  En el mercado,  
 está ahí    dioses y en filosofías  en sus casas 
         o en otro lugar  
  

Necesitamos entender los trasfondos de la gente en los mercados 
Hechos 17:18 

  
 La variedad de gente La varias ideas de éstas gentes  
 
 Los Epicúreos   Este grupo se había dado por vencido en encontrar 
     la verdad y solo estaban viviendo por el placer 
. 
 Los Estoicos   Este grupo dijo que ellos podían ser auto-suficientes 
     y vivían una vida muy disciplinada 
 
 Aquellos que llamaron El grupo que llamo a Pablo palabrero eran aquellos 
 a Pablo un palabrero que se burlaban y reían  
 
 Aquellos que llamaron Este grupo era aquellos quienes tenían un temor de 
 a Pablo un predicador  los espíritus malignos o estaban involucrados en  
 de dioses extranjeros varias formas de adoración de ídolos (dioses  
     extranjeros son demonios en todos los otros usos) 

8 



Formando nuestras relaciones para evangelismo a través de nuestros dones 
espirituales 

 
Cada Cristiano tiene uno o más de estos dones espirituales pero ninguno tiene 

todos - Romanos 12:3-8 
“Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no 
tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con 
cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno.  Porque de la 
manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros 
tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y 
todos miembros los unos de los otros.  De manera que, teniendo diferentes dones, 
según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la 
fe; o si de servicio, en servir; o el que enseña, en la enseñanza; el que exhorta, en la 
exhortación; el que reparte, con liberalidad; el que preside, con solicitud; el que hace 
misericordia, con alegría.” 
  

Un cuerpo está compuesto de muchos miembros diferentes (gente) 
quienes tienen una variedad de diferentes dones espirituales 

 
 
    profecía   ministerio (servicio)    
                                  
  enseñanza                    exhortación    repartir   
    
    presidir   mostrar misericordia  
 

Dos maneras en que usamos nuestros dones espirituales 
1 Pedro 4:10-11 

“Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros, como buenos 
administradores de la multiforme gracia de Dios.  Si alguno habla, hable conforme a 
las palabras de Dios; si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, 
para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el 
imperio por los siglos de los siglos. Amén.” 
 

Dones espirituales son principalmente para servir a otros Cristianos  
 

Sin embargo, también podemos usarlos efectivamente en evangelismo  
 

Las dos maneras en que ejercitamos nuestros dones espirituales  
 

   Hablando        Sirviendo  
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Entendiendo como cada don espiritual puede ser usado para evangelismo  
 

El uso más efectivo de nuestros dones espirituales para evangelismo involucrará 
el trabajar como un equipo para que desarrollemos relaciones y compartamos 

en una variedad de maneras 
1 Corintios 3:5-8 

“¿Qué, pues, es Pablo, y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis 
creído; y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó; 
pero el crecimiento lo ha dado Dios.  Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, 
sino Dios, que da el crecimiento.  Y el que planta y el que riega son una misma cosa; 
aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor.” 
 

Todos debemos de formar relaciones con aquellos que aún no son Cristianos 
 

  Algunos forman relaciones     Algunos forman relaciones 
 a través de lo que ellos dicen.   a través de lo que ellos hacen. 
 
 
 ¿Cómo formas relaciones más efectivamente con no-Cristianos? 
 
 

La manera que formamos relaciones saludables muchas veces es relacionado 
con  nuestros dones espirituales 

1 Corintios 12:4-7 
“Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad 
de ministerios, pero el Señor es el mismo.  Y hay diversidad de operaciones, pero 
Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo.  Pero a cada uno le es dada la 
manifestación del Espíritu para provecho.” 
 

Dios nos ha dado diferentes maneras de hacer lo que hacemos 
 

   Dios    Lo que Dios nos da  
 
 El Espíritu Santo    Nos da dones espirituales para  
      servir unos a otros efectivamente   
 
 Cristo    Nos da diferentes maneras para ministrar  
      y servir unos a otros efectivamente 
 
 El Padre    Nos da energía supernatural y poder para 
       servir efectivamente   



Entendiendo como nuestros dones espirituales afectan la manera en que 
formamos relaciones 

Dependiendo en nuestros dones espirituales, muchas veces formaremos 
relaciones con ambos Cristianos y no-Cristianos en diferentes maneras. 

 
El don de profecía 

1 Corintios 14:3;  1 Pedro 1:10;  Judas 14-15 
El don de profecía:  El citar la Palabra de Dios para edificar, para exhortar, y 
para consolar, para anunciar la gracia la cual es provista en la salvación y para 
advertir del juicio de obras impías. Puesto que los profetas nos han dado completa 
la Palabra de Dios escrita, el don de profecía no habla acerca de dar nueva revelación 
ya que esto está claramente prohibido en Apocalipsis 22:18-19.  En cambio aquél con 
el don de profecía es para profetizar lo que ya está escrito en la Palabra de Dios. La 
persona con este don a menudo citará las Escrituras sin explicarla como Pedro lo hizo 
en su sermón en Hechos 2. La persona con este don debe mostrar gran amor y 
compasión cuando forma relaciones con un no-Cristiano.  
 

Formar relaciones y mostrar amor a no-Cristianos a través de: 

 
 Buscándolos donde ellos están    Lucas 19:1-10 
 
 Pasando tiempo con ellos     Lucas 5:27-32 
 
 Mostrando compasión      Mateo 9:36-37 
 
 Compartiendo acerca de      Lucas 5:31-32 
 arrepentimiento 
 
 Compartiendo acerca del perdón    Juan 8:1-11 
 
 Compartiendo la respuesta al temor   Judas 20-23; 
         Hebreos 2:14-15 
 

 
El don de servicio (ministrando)  

Romanos 16:1-2;  1 Corintios 16:15;  2 Corintios 8:1-4 
 

El don de servicio: El servir a los santos por medio de ayudar, por medio de 
servir, por medio de compartir y por medio de consagrar nuestro tiempo al 
ministerio de los santos. Este don a menudo involucrará proyectos manuales y 
metas de plazo corto. El Cristiano que tiene el don de servicio usualmente enfatizará 
maneras prácticas para ayudar a otros. Esto incluirá muchos diferentes tipos de 
ministerios pero el propósito será el servir a otros. 
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El don de servicio (ministrando)  
Formando relaciones y mostrando amor a no-Cristianos a través de: 

 
  Ayudar a otros     1 Corintios 16:1-2 
 
  Proveyendo comidas    Hechos 6:1-6 
 
  Supliendo necesidades    Hechos 9:36-39 
 
  Siendo un ayudante    Hechos 13:5; 2 Timoteo 4:11 
 
  Trabajando como un equipo  Marcos 2:4-5 
  para llevar gente a Cristo 
 
  Proveyendo hospitalidad   1 Pedro 4:7-9 
 

El don de enseñanza (doctrina)  
1 Timoteo 4:16;  Tito 2:7-8;  Tito 1:9 

El don de enseñanza: El pasar mucho tiempo en estudio para que haya pureza 
de doctrina en toda enseñanza.  Esta enseñanza incluirá ambos enseñar a 
aquellos que quieren aprender y refutar a los que quieren contradecir. El 
Cristiano con el don de enseñanza tenderá a enfatizar pureza de doctrina y enfatizará 
la importancia de mucho estudio para asegurarse que haya pureza de doctrina. El 
cuidado del que tiene este don es por la sana doctrina en toda la enseñanza y la 
aplicación de esa enseñanza para que esta produzca obediencia y un vivir piadoso. 
Con este don debemos de asegurarnos que no substituyamos el estudio por el formar 
relaciones con  gente. 
 

Formar relaciones y mostrar amor a no-Cristianos a través de: 
 

 Siendo un ejemplo     1 Timoteo 4:12-16 
 
 Discutiendo las preguntas de la gente  Juan 3:1-21 
 
 Pasando tiempo trabajando juntos   Hechos 18:1-3 
 
 Enseñando la verdad     Tito 2:7-8 
 
 Explicando la verdad     Hechos 18:26, 19:18; Tito 1:9 
 
 Mostrando y enseñando    Hechos 20:20-21 
 públicamente y de casa en casa 

12 
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El don de exhortación 
1 Tesalonicenses  4:9-10;  1 Timoteo 6:1-2;  Tito 2:15;  Tito 2:4-5 

 
El don de exhortación: El animar a los santos al amor, a las buenas obras y al 
vivir piadoso a través de dar pasos específicos para que la Palabra de Dios no 
sea blasfemada.  El Cristiano que tiene este don de exhortación tenderá a enfatizar 
crecimiento hacia la madurez espiritual para que la Palabra de Dios no sea 
blasfemada. El exhortará a otros a seguir un curso de conducta la cual es siempre 
perspectiva, mirando hacia el futuro. La persona con este don a menudo animara a 
individuos a tomar pequeños pasos específicos los cuales les ayudaran a trabajar 
hacia el desarrollo espiritual y las metas espirituales.  
 

Formar relaciones y mostrar amor a no-Cristianos a través de:  
 

  Mostrando amor de hermanos    1 Tesalonicenses  4:9-10 
 
  Mostrando tus buenas obras    1 Timoteo 6:1-2 
 
  Hablando y animando      Tito 2:15 
 
  Dando sabio consejo      Tito 2:4-5 
 
  Siendo un buen oidor      Santiago 1:19-20 
 
  Proveyendo un ejemplo    1 Corintios 4:16 
 
  Consolando al que está agobiado    2 Corintios 1:3-4 
 
  Exhortando a la reconciliación con Dios   2 Corinthios 5:20 
 

 
El don de repartir (compartiendo)  

Romanos 12:8;  Romanos 1:11-12;  Efesios 4:28;  1 Tesalonicenses  2:8 
 

El don de repartir: El dar generosamente para que la fe sea fortalecida, las 
necesidades puedan ser suplidas y otros puedan ministrar porque hayamos dado 
de nuestras propias almas. El Cristiano que tienes este don de repartir tiende a 
enfatizar en dar a la necesidades las cuales a menudo no son reconocidas por otros.  
Habrá también a menudo un énfasis en dar a la misiones para que así la Palabra de 
Dios pueda ser llevada mundialmente.  La persona con este don de repartir a menudo 
animará a otro Cristiano a compartir en el ministerio de dar para que su repartimiento 
sea multiplicado. 



El don  de repartir (compartir)  
Formar relaciones y mostrar amor a no-Cristianos a través de:  

 
 

 Compartiendo generosamente    Romanos 12:8 
 
 Compartiendo ánimo      Romanos 1:11-12 
 
 Compartiendo con necesidades genuinas   Efesios 4:28 
 
 Compartiendo tu vida      1 Tesalonicenses  2:8 
 
 Compartiendo las necesidades básicas   Lucas 3:11 
 
 Compartiendo reconciliación con Dios   2 Corintios 5:18 
 
 Compartiendo con el pobre     2 Corintios 9:6-9 
 

 
El don de dirigir  

1 Tesalonicenses  5:12;  Tito 3:8, 3:14 
 

El don de dirigir: El dirigir bajo el liderazgo del Señor para que las buenas 
obras de todos sean provechosas y fructíferas. La palabra traducida dirigir 
propiamente significa el estar al frente o dirigir. Para dirigir efectivamente, Dios ha 
dado a la persona con este don la habilidad de ver lo que una iglesia u otro ministerio 
necesita hacer para llevar a cabo la obra de Dios en el futuro. El Cristiano que tiene 
este don de dirigir (gobernar) tiende a llevar un enfoque a largo plazo y hacer planes 
a largo plazo para que la obra de Dios pueda ser completada fácil y eficientemente. 
La persona con este don a menudo el Señor le dará  comprensión la cual le ayudara a 
esta persona a ver lo que un grupo necesita hacer para moverse hacia adelante y hacer 
progreso en su ministerio. 
 

Formar relaciones y mostrar amor a no-Cristianos a través de:  

 
 Siendo rápido a hacer contactos    Romanos 12:8 
 
 Usando tu liderazgo para formar puentes   1 Tesalonicenses  5:12 
  
 Manteniendo las buenas obras    Tito 3:8 
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El don de dirigir (continuación) 
 
 
 Organizando buenas obras     Tito 3:14 
 
 Dirigiendo tu propio hogar para que    1 Timoteo 3:4-5, 12 
 otros busquen ayuda  
 
 Dirigiendo a otros en alcanzar    Hechos 10:23-24; 
 y evangelizar       Hechos11:12 
 
 

El don de mostrar misericordia 
Mateo 20:30-34;  2 Corintios 1:3-4;  Romanos 12:8 

 
El don de mostrar misericordia: El sentir tal simpatía con la miseria de otro que 
produce consuelo y agradecimiento por la oportunidad de mostrar misericordia.  
El Cristiano que tiene este don de mostrar misericordia tiende a ser más sensible a los 
sentimientos internos de los demás y demuestra preocupación amorosa hacia aquellos 
que están en angustia interna. La persona con este don es usualmente efectivo al 
ofrecer consuelo a aquellos que están experimentando angustia interna.  
 

Formar relaciones y mostrar amor a no-Cristianos a través de:  
 

 Mostrando compasión      Mateo 20:30-34; 
         Judas 22 
 
 Dando consuelo al afligido     2 Corintios 1:3-4 
 
 Respondiendo rápidamente a las     Romanos 12:8 
 necesidades 
 
 Mostrando misericordia y ofreciendo vida  Romanos 11:29-32 
 
 Hablando acerca de la misericordia de  Marcos 5:19  
 Cristo         
 
 Mostrando misericordia al oprimido   Mateo 15:22; 
         Mateo 17:15 
 
 Compartiendo la misericordia de Dios   Romanos 11:30-32 
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Discerniendo el tipo básico de Estudio Bíblico necesario  
 

A. Algunos individuos necesitan confrontación 
(estos son asistentes de iglesia que dependen de sus propios esfuerzos) 

 
1. Nicodemo (dependió en su involucración religiosa) - Juan 3:1-21  
 
2.  El joven rico gobernante (dependió en sus propias obras) -  
 Marcos 10:17-22; Mateo 19:16-26;  Lucas 18:18-27 
 
 Características de individuos que necesitan confrontación 
 
 usualmente conocen la Biblia - Juan 3:1; Marcos 10:19 
 tienen un gran respeto por Dios - Juan 3:2 
 tienen un gran respeto por Cristo - Juan 3:2; Marcos 10:17 
 tienen un deseo por la vida eterna - Juan 3:3-5; Marcos 10:17 
 han tratado de vivir una buena vida - Juan 3:1-2; Marcos 10:19-20 
 son dependientes de sus propios esfuerzos - Juan 3:3-5; Marcos 10:17-20 
 
 El enfoque de Cristo 
 
 El hizo una confrontación inmediata - Juan 3:3; Marcos 10:18 
 El se enfocó en preguntar y responder preguntas - Juan 3:4,9,10-13;  
 Marcos 10:18 
 El usó ilustraciones de la Biblia - Juan 3:14-15; Marcos 10:19 
 El demostró amor aun en la confrontación - Juan 3:16; Marcos 10:21 
 El ofreció dos opciones 
  salvación y vida eterna -Juan 3:16-17; Marcos 10:21 
  eterno juicio por el pecado - Juan 3:18-20; Marcos 10:21 

El explicó los resultados de la salvación - Juan 3:21; Marcos 10:21 
 
 Usando confrontación en evangelismo  
 
 confrontar con la Escritura - Juan 3:14-15; Marcos 10:19 
 confrontar con amor - Juan 3:16-17; Marcos 10:21 
 confrontar por señalar las opciones y consecuencias - Juan 3:16-21;  
 Marcos 10:21 
 
 Libros efectivos para estudios Bíblicos confrontacionales evangelísticos 
 
 Juan, Marcos, Lucas, Mateo 
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B. Algunos individuos necesitan aclaración 
(a menudo estas personas son asistentes que nunca han entendido el  

significado del arrepentimiento y de la fe) - Hechos 20:21; 1 Tesalonicenses  1:9-10 
 

1. El Etíope (necesitaba que le explicaran claramente el Evangelio) -  
 Hechos 8:26-40  
 
2. Los de Berea (necesitaban estudios Bíblicos pequeños) - Hechos 17:11-12  
 
3. Apolo (necesitaba que le aclararán uno a uno) - Hechos 18:24-26  
 
 Características de individuos que necesitan aclaración  
 
 ellos aceptan la Palabra de Dios - Hechos 8:28-35, 17:11, 18:24-26 
 ellos están tratando de entender la Palabra de Dios - Hechos 8:28, 17:11, 18:24-26 
 ellos están interesados en que la Palabra de Dios se les sea explicada - Hechos 8:30-31 
 ellos están dispuestos a tener un estudio adicional - Hechos 17:11, 18:24-26 
 
 El enfoque de Felipe, Pablo, Aquila y Priscila 
 
 ellos buscaron a gente que estaban abiertos y buscando - Hechos 8:28-31, 17:31 
 ellos hacían preguntas - Hechos 8:30, 17:11 
 ellos contestaron preguntas - Hechos 8:34-35, 17:11 
 ellos les animaron a estudiar la Palabra de Dios - Hechos 8:35, 17:11 
 ellos pasaron tiempo individualmente y en grupos pequeños -  
 Hechos 8:26-40, 17:11, 18:24-26 
  
 Usando la aclaración en el evangelismo  
 escucha para encontrar lo que se ha malentendido - Hechos 8:30-31, 18:24-26 
 sé disponible a explicar las cosas que no son claras - Hechos 8:31, 18:24-26 
 usa las Escrituras - Hechos 8:32-35, 17:11, 18:24-26 
 escucha para encontrar lo que no está entendido - Hechos 8:34, 18:24-26 
 enfócate en Cristo y en lo que El ha hecho - Hechos 8:35, 17:11-12 
 asegúrate de que la persona entienda claramente - Hechos 8:35 
 
 Libros efectivos para estudios Bíblicos de aclaración 
 Génesis  - si ellos necesitan aclaración acerca del pecado o necesitan más trasfondo 
 Bíblico 
 Mateo - persona con trasfondo Judío o del Antiguo Testamento 
 Marcos - persona que solo quiere los hechos 
 Lucas - persona que piensa visualmente o quiere entender la humanidad de Cristo 
 Juan - persona que piensa verbalmente o está tratando de entender la Deidad de Cristo 
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C. Algunos individuos que necesitan compasión 
(estos individuos siente así Yo soy “muy malo” para ser aceptado por Dios)  

 
1.  Mateo (fue rechazado por normas aceptables de la cultura y religión) - 

 Mateo 9:9-13 
 
2.  el hijo pródigo (había vivido una vida tempestuosa) - Lucas 15:11-24 
 
3.  la mujer Samaritana ( había crecido en una religión y cultura diferente y 

 había vivido una vida pecaminosa) - Juan 4:1-42 
 
4.  la mujer que encontraron en adulterio (fue encontrada en “pecado”) - 
 Juan 8:1-11 
 
 Características de individuos que necesitan compasión 
 
 quizás ellos habrán sido rebeldes - Mateo 9:9; Lucas 15:12-13; Juan 8:4 
 quizás ellos querrán negar su pasado - Juan 4:17-19 
 usualmente ellos sienten rechazo por otros - Mateo 9:11; Lucas 15:25-32;  
 Juan 4:9 
 ellos responden a la aceptación - Mateo 9:9-10; Juan 4:28-30; Juan 4:28-30; 
 Juan 8:11 
 ellos quieren misericordia y perdón - Mateo 9:12-13; Lucas 15:19; Juan 8:11 
 ellos estarán dispuestos a tratar con su pasado - Lucas 15:17-19; Juan 4:39 
 
 El enfoque de Cristo  
 
 Cristo mostró aceptación - Mateo 9:9-10; Lucas 15:20-22; Juan 4:7, 8:10 
 Cristo aceptó critica religiosa - Mateo 9:11; Juan 4:31-38, 8:3-6 
 Cristo optó por perdonar - Mateo 9:12; Lucas 15:21-22; Juan 4:10, 8:11 
 Cristo enfocó en alcanzar a familia y amigos - Mateo 9:9-10; Juan 4:39-42 
 
 Usando compasión en el evangelismo 
 ve a donde la gente vive, trabaja y pasan su tiempo libre - Mateo 9:9-10;  
 Juan 4:5-7; Juan 8:1-3; Lucas 19:1-10 
 acepta a la gente tal y como son - Mateo 9:9-10; Lucas 15:20;  
 Juan 4:7-10, 8:10-11 
 no te distraigas por las preguntas acerca de religión - Juan 4:19-21 
 enfócate en introducir a la gente a Cristo - Mateo 9:9-10; Juan 4:25-26, 8:10-11 
 
 Libros efectivos para estudios Bíblicos sobre la  compasión  
 Juan, Lucas, Marcos, Mateo 

18 



19 

D. Algunos individuos necesitan empezar con la creación 
(éstos individuos no tienen un trasfondo de la Biblia)  

 
La gente de Atenas (éstas personas no tenían un conocimiento de la Biblia) - 
Hechos 17:16-34 
 
 Características de la gente de Atenas  
 
 la gente cedió a la adoración de ídolos - Hechos 17:16 
 la gente se reunió diariamente en el mercado - Hechos 17:17 
 la gente no tenía un entendimiento del mensaje de Pablo - Hechos 17:18 
 la gente quería aprender acerca del mensaje de Pablo - Hechos 17:19-20 
 la gente gozaba de un hablar vacío - Hechos 17:21 
 la gente era muy religiosa - Hechos 17:22 
 la gente no sabía lo que ellos adoraban - Hechos 17:23 
 la gente o se burlaba o preguntaba - Hechos 17:32  
 
 El enfoque de Pablo  
 Pablo los buscó donde ellos pasaban tiempo - Hechos 17:17 
 Pablo tomó tiempo para escucharlos - Hechos 17:18-21 
 Pablo observó y trató de entender su adoración - Hechos 17:22-23 
 Pablo se enfocó en el siguiente orden: 
Creación   Creador   Arrepentimiento        Resurrección  

Ahora debe hacer una decisión  
 Pablo les dio tiempo para pensar, entonces continuó con aquellos que habían 
 respondido - Hechos 17:32-34 
 
 Usando la creación en el evangelismo 
 encuentra a la gente donde ellos viven, trabajan y pasan su tiempo libre -  
 Hechos 17:17 
 toma tiempo para observar y escuchar a sus ideas y creencias - Hechos 17:16-23 
 empieza con la creación y el Creador - Hechos 17:24-27 
 usa ilustraciones de su trasfondo - Hechos 17:28 
 enfócate en la resurrección, arrepentimiento y fe y las decisiones -  
 Hechos 17:29-33 
 continua con aquellos que responden - Hechos 17:34 
 
 Libros efectivos para empezar con la creación 
 Génesis 1:1-12:3 seguido por uno de los Evangelios 
 escoge el Evangelio que sea más apropiado para su trasfondo 
 (ver libros efectivos para la aclaración de estudios Bíblicos - página 17) 
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Enseñando un Estudio Bíblico Evangelístico 
(Lucas 24:13-48 nos da un molde que Cristo usó para un estudio Bíblico efectivo) 

 
Anima a la gente a compartir lo que está sucediendo en sus vidas  

Lucas 24:13-24 
 

Cristo tomó la iniciativa para hacer el contacto inicial 
Lucas 24:13-16 

“Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 
sesenta estadios de Jerusalén.  E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que 
habían acontecido.  Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo 
se acercó, y caminaba con ellos.  Mas los ojos de ellos estaban velados, para que no le 
conociesen.” 
  

La gente a menudo tienen sus mentes controladas por lo que está pasando 
 en sus vidas 

 
Ellos piensan acerca de esas cosas  

 
Ellos hablan acerca de esas cosas 

 
Ellos están buscando respuestas a esas cosas  

 
Ellos aún se abrirán con extraños acerca de esas cosas 

 
Cristo les pregunto acerca de sus preocupaciones  

Lucas 24:17-18 
“Y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por 
qué estáis tristes?  Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres 
tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han 
acontecido en estos días?”  
 
 
Cristo les preguntó a ellos cosas acerca de sus pensamientos y sus sentimientos 

 
¿Acerca de que estás hablando?  

 
¿Porqué estas triste? 

 
Verdadera comunicación involucra ambos los pensamientos  

y los sentimientos de otros  



Cristo escuchó para aprender ambos sus pensamientos y sentimientos 
Lucas 24:19-24 

“Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: De Jesús nazareno, que fue 
varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo; y 
cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de 
muerte, y le crucificaron.  Pero nosotros esperábamos que él era el que había de 
redimir a Israel; y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha 
acontecido.  Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las 
que antes del día fueron al sepulcro; y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo 
que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive.  Y fueron 
algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, 
pero a él no le vieron.” 
 

Los dos reportaron los factores 
 

 Cristo había sido un poderoso profeta 
 

Cristo había sido condenado a muerte 
 

Cristo había sido crucificado 
 

Cristo había reportado haber resucitado de los muertos 
 
 

Los dos reportaron sus pensamientos y sentimientos 
 

Su confianza había sido quebrantada 
 

Ellos estaban asombrados a lo que se les había dicho 
 

Ellos pensaron que las mujeres habían visto una visión 
 

Ellos habían escuchado las mismas cosas de otros 
 

Ellos no creyeron ya que nadie había visto a Cristo 
 
 
 
 

Mucha gente no es capaz de estudiar la Palabra de Dios 
hasta que ellos comparten sus pensamientos y sentimientos  
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Lleva las cosas que ellos  comparten a Dios 
(los dos habían compartido sus preocupaciones con Cristo)  

 
Llevamos sus preocupaciones a Dios a través de la oración 

Éxodo 18:19 

“Oye ahora mi voz; yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo 
delante de Dios, y somete tú los asuntos a Dios.” 

 
Comparte sus cargas 

Gálatas 6:2 
“Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo.” 

 
 

Sobrellevando Cargas 
 

Tú y otros en el estudio Bíblico 
 
 

Comparte sus gozos y sus tristezas 
Romanos 12:15 

   “Gozaos con los que se gozan; llorad con los que lloran.” 

 
Regocijar    Llorar 

 
   con los que se regocijan   con los que lloran 

 
 

Compartir sus preocupaciones por sus familias 
Lucas 15:13 

“No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia 
apartada; y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente.” 

 
 

Muchos no-Cristianos fervientemente desean que alguien ore por: 
 

Padre  Hijos 
 

Hermanos y Hermanas 
 

Amigos  
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Dirigiendo el estudio Bíblico 
Lucas 24:25-27 

 
Cristo se enfocó en la integridad de la Palabra de Dios 

Lucas 24:25 
“Entonces él les dijo:  

¡Oh insensatos, y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho!” 
 
 

La gente podrá cuestionar la existencia de Dios 
 

La gente podrá cuestionar la Palabra de Dios 
 
 

Cristo se enfocó en Su muerte y resurrección 
Lucas 24:26 

“¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas, y que entrara en su gloria?” 
 
 

Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras 
Cristo fue sepultado 

Cristo se levantó al tercer día de conforme a las Escrituras 
Cristo fue visto por más de 500 testigos 

1 Corintios 15:3-6 
 
 

Cristo se enfocó en lo que las Escrituras enseñaron de El 
Lucas 24:27 

“Y comenzando desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en 
todas las Escrituras lo que de él decían.” 

 
Cristo explico las enseñanzas de Moisés acerca de El mismo 

 
Cristo explico la enseñanza de los profetas acerca de El mismo 

 
Quizás tendremos que enseñar lo que Moisés dice acerca de Cristo 

 
Quizás tendremos que enseñar lo que los profetas dicen acerca de Cristo 

 
Quizás tendremos que enseñar lo que uno de los Evangelios dice acerca de 

Cristo 



Discutiendo como lo que han aprendido se aplica a sus vidas 
Lucas 24:28-48 

 
Cristo tomo tiempo para el compañerismo después del estudio Bíblico 

Lucas 24:28-32 
“Llegaron a la aldea adonde iban, y él hizo como que iba más lejos.  Mas ellos le 
obligaron a quedarse, diciendo: Quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día 
ya ha declinado. Entró, pues, a quedarse con ellos.  Y aconteció que estando sentado 
con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió, y les dio.  Entonces les fueron 
abiertos los ojos, y le reconocieron; mas él se desapareció de su vista.  Y se decían el 
uno al otro: ¿No ardía nuestro corazón en nosotros, mientras nos hablaba en el 
camino, y cuando nos abría las Escrituras?” 
  

Cristo fue a sus hogares 
 

Cristo paso tiempo hablando en sus hogares 
 

Cristo gozó de su comida con ellos  
 

Cristo les dio una ilustración visual mientras comían 
 

Cristo vio a gente quienes sus corazones eran cambiados 
 
 

Cristo dio tiempo para que los dos reportaran a otros 
Lucas 24:33-35  

“Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén, y hallaron a los once 
reunidos, y a los que estaban con ellos, que decían: Ha resucitado el Señor 
verdaderamente, y ha aparecido a Simón.  Entonces ellos contaban las cosas que les 
habían acontecido en el camino, y cómo le habían reconocido al partir el pan.” 

 
Los dos fueron transformados 

 
Los dos querían contar a otros inmediatamente 

 
 

Ellos dijeron lo que habían escuchado en el camino 
 

Ellos dijeron lo que ellos habían visto 
 

Ellos dijeron como ellos conocían a Cristo 

24 



Cristo tomo tiempo para tratar con sus temores 
Lucas 24:36-38 

“Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos, y les 
dijo: Paz a vosotros.  Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían 
espíritu.  Pero él les dijo: ¿Por qué estáis turbados, y vienen a vuestro corazón estos 
pensamientos?” 
 

Los discípulos estaban aterrorizados 
 

Los discípulos estaban llenos de temor 
 

Cristo preguntó porque sus espíritus estaban llenos de temor y de  
espanto 

Cristo les pregunto porque ellos tenían estos razonamientos internos  
en sus corazones  

 
 

Toda la gente es motivada ya sea por temor o por amor 
1 Juan 4:18 

“En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor; porque el 
temor lleva en sí castigo. De donde el que teme, no ha sido perfeccionado en el 
amor.”  

Temor                 Amor 
 
         2 Corintios 5:14-15 
 

        Amor y Liberdad 
 
 Temor y Esclavitud 
 
 Hebreos 2:14-15 
 
 

Este temor y esclavitud viene desde Adán y Eva 
Cuando ellos pecaron, ellos experimentaron cinco cosas. 

Génesis 3:7-13 
 
 

Vergüenza    Temor     Separación de Dios     Culpabilidad      Culpar  
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Cristo tomo tiempo para dar evidencia de Su resurrección 
Lucas 24:39-43  

“Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy; palpad, y ved; porque un espíritu 
no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las 
manos y los pies. Y como todavía ellos, de gozo, no lo creían, y estaban 
maravillados, les dijo: ¿Tenéis aquí algo de comer?  Entonces le dieron parte de un 
pez asado, y un panal de miel.  Y él lo tomó, y comió delante de ellos.” 
 

El les mostró Sus manos y Sus pies 
 

El comió algo de comida en frente de ellos 
 
 

Cristo tomo tiempo para volver a explicar las cosas que El había enseñado antes  
Lucas 24:44-45 

“Y les dijo: Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros: que era 
necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los 
profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento, para que 
comprendiesen las Escrituras;” 

 
La gente a menudo necesita que se les vuelva a explicar la Palabra de Dios  

 
La gente a menudo necesita tiempo para pensar bien la Palabra de Dios 

 
La gente a menudo necesita tiempo para entender todo bien de la salvación 

 
 

Cristo tomo tiempo para volver a explicar acerca de Su muerte y resurrección 
y la necesidad de arrepentimiento y el perdón del pecado 

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.” 
 

La gente a menudo necesita revisar la muerte y resurrección  
 

La gente a menudo necesita que se le explique el significado  
del arrepentimiento 

 
La gente a menudo necesita entender el perdón de los pecados  
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Una Presentación Básica del Evangelio  
 

Dios no creó a Su imagen  
Génesis 1:26-27 

“Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra 
semejanza; y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en 
toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra.  Y creó Dios al hombre 
a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó.” 
 
 
      Dios           hombre 
 
     Espíritu Santo           espíritu  

Creado en la 
     Padre             alma 

imagen de Dios  
  Hijo                cuerpo 

 

 
Dios nos dio opciones y consecuencias 

Génesis 2:16-17  
“Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer;  
mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás; porque el día que de él 
comieres, ciertamente morirás.” 
 

 
Nuestra opción 

 
    Obedecer              Desobedecer 
 
 
 

Nuestra Consecuencia 
        Vivir          Morir 
 

 
La Opción que hacemos determina la Consecuencia que recibimos  



Entendiendo los dos tipos de muerte  
 

   Muerte física    Muerte espiritual 
   separación del cuerpo del        separación del hombre  
        de Dios  
 
      espíritu            Dios 
 
        alma 
 
 
      cuerpo          hombre 
 
 

 
El hombre decidió pecar e inmediatamente experimento 

separación de Dios 
Génesis 3:6-8  

“Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y 
árbol codiciable para alcanzar la sabiduría; y tomó de su fruto, y comió; y dio 
también a su marido, el cual comió así como ella.  Entonces fueron abiertos los ojos 
de ambos, y conocieron que estaban desnudos; entonces cosieron hojas de higuera, y 
se hicieron delantales.  Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, 
al aire del día; y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios 
entre los árboles del huerto.” 
  
 
 
 
 
 

       Dios   Pecado   Hombre 
 
 

¿Estamos separados de Dios por el pecado?  
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Dios dio esperanza a Adán cuando prometió vencer a Satanás y al pecado  
Génesis 3:15  

“Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya; ésta te 
herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar.” 
 

 

Cristo           Conflicto          Satanás 
 
 

Cristo lastimaría a la cabeza de Satanás  
 
 
 

Dios dijo que las consecuencias del pecado de Adán pasarían a toda la gente 
Romanos 5:12 

“Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la 
muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron.” 
 
 
    Todas han            Todos enfrentan  
       pecado             muerte 

 
 

Dios mantuvo Su promesa a Adán al enviar a Cristo a quitar el pecado  
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.” 

2 Corintios 5:21 
“Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos 
hechos justicia de Dios en él.” 
 
 
 

Cristo quien no tenía pecado  
 

Se hizo pecado por nosotros 



Dios (el Padre) envió a Cristo (el Hijo)  
a pagar la paga del pecado en la cruz  

1 Corintios 15:3-6 
“Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí: Que Cristo murió por 
nuestros pecados, conforme a las Escrituras; y que fue sepultado, y que resucitó al 
tercer día, conforme a las Escrituras; y que apareció a Cefas, y después a los doce. 
Después apareció a más de quinientos hermanos a la vez, de los cuales muchos viven 
aún, y otros ya duermen.” 

 
 

  Cristo 
 
  
     murió por          fue       se levanto          fue  
 nuestros pecados      enterrado       otra vez        visto  

 
 

Dios mostró que El estaba satisfecho con el  
pago a través de levantar a Cristo de entre los muertos  

Hechos 2:23-24 
“...a éste, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, 
prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole; al cual Dios levantó, 
sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por 
ella.” 
 
       Cristo        El Padre             El Padre 
   murió para   estuvo               levanto a 
    pagar por              satisfecho       Cristo de 
      nuestra           con el              entre los 
      pecados            pago       muertos 
 

 
Mateo 28:5-7 

“Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: No temáis vosotras; porque yo sé 
que buscáis a Jesús, el que fue crucificado.  No está aquí, pues ha resucitado, como 
dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor.  E id pronto y decid a sus 
discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a 
Galilea; allí le veréis. He aquí, os lo he dicho.” 
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Ahora Dios llama a toda la gente a arrepentirse 
(arrepentirse significa cambiar tu mente o pensamiento 

y darle la espalda al pecado y regresar a Dios) 
Hechos 17:30-31 

“Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a 
todos los hombres en todo lugar, que se arrepientan; por cuanto ha establecido un día 
en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a 
todos con haberle levantado de los muertos.” 

1 Tesalonicenses  1:9 
“...porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, y cómo 
os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero...” 
 

Arrepentimiento  
 
 

  Dios       Pecado 
 
 
 
 

Dios nos llama a confesar y a creer  
Romanos 10:9-10 

“...que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que 
Dios le levantó de los muertos, serás salvo.  Porque con el corazón se cree para 
justicia, pero con la boca se confiesa para salvación.” 
 
 

Dios nos llama a confesar y a creer  
 

Confesamos con nuestra boca 

que Jesús es el Señor 
 

Creemos con nuestro corazón que 
Dios levanto a Cristo de entre los muertos 

 
Romanos 10:13 

“...porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo.” 

31 



32 

Dios promete vida eterna 
a todos aquellos que escuchan y creen en El 

Juan 5:24 
“De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene 
vida eterna; y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida.” 
 
 

 
 el que escucha pero     el que escucha 
 no cree       y cree 
      tiene: 
 
  no tiene vida      vida 
 
 enfrenta juicio        no enfrenta juicio 
 
      enfrenta muerte     pasa de muerte  
              a vida 
 

 
A todos aquellos que creen en Dios El los hace nuevas creaciones  

2 Corintios 5:17 
“De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he 
aquí todas son hechas nuevas.” 
 

A todos aquellos que creen en Dios El los hace nuevas creaciones  

 
 Fuera de Cristo     En Cristo  
 
 
       un      una nueva 
   pecador     creación 



Llegando a ser ambos un estudio evangelistico y de seguimiento  
 

Enfocarse en las necesidades espirituales de sus amigos y fam  
Mateo 9:9-10 

“Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco 
de los tributos públicos, y le dijo: Sígueme. Y se levantó y le siguió.  Y aconteció que 
estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores, 
que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos.” 
 
 

Nuevos Cristianos tienen amigos y familiares que no son Cristianos 
 

Nuevos Cristianos están preocupados acerca de éstos amigos y familiares 
 

Nuevos Cristianos invitarán a sus amigos a sus casas 
 

Nuevos Cristianos conocen las preguntas que sus amigos están preguntando 
 

Nuevos Cristianos harán esas preguntas por sus amigos 
 
 

Enfocarse en lo que el Evangelio hará por sus amigos  
Hechos 26:18 

“...para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la 
potestad de Satanás a Dios; para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de 
pecados y herencia entre los santificados.” 

 
 

Abrir sus ojos 
 

Cambiarlos de la oscuridad hacia la luz 
 

Cambiarlos del poder de Satanás a Dios 
 

Hacer que ellos reciban perdón de sus pecados 
 

Hacer que ellos reciban vida eterna  
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Llegando a ser un padre espiritual a un nuevo Cristiano  
Los padres espirituales son necesarios para ayudar a los nuevos Cristianos a 

crecer  
1 Corintios 4:14-17 

“No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos 
amados.  Porque aunque tengáis diez mil ayos en Cristo, no tendréis muchos padres; 
pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del evangelio.  Por tanto, os ruego 
que me imitéis.  Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y 
fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño 
en todas partes y en todas las iglesias.” 

 
Un padre espiritual da advertencias o alertas 

 
Un padre espiritual se preocupa por el desarrollo total de un niño 

(un instructor era un esclavo quien solamente llevaba al niño a la escuela) 
 

Un padre espiritual provee un ejemplo a seguir 
 

Un padre espiritual alista a otros a ayudar a un nuevo Cristiano a crecer 
 

Padres espirituales tienen una meta para llevar a un nuevo Cristiano a la 
madurez 

1 Pedro 2:2  
“...desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por 
ella crezcáis para salvación...” 

Efesios 4:14 
“...para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de 
doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las 
artimañas del error...” 

1 Juan 2:12-14 
“Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por 
su nombre.  Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el 
principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os 
escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre.  Os he escrito a vosotros, 
padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, 
jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis 
vencido al maligno.” 
  
        Niños      Niñitos      Niños  Jóvenes      Padres  
 recién nacidos 
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Los padres espirituales tienen la preocupación de una madre que cuida  
1 Tesalonicenses  2:7-9 

“Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus 
propios hijos.  Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido 
entregaros no sólo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas; porque 
habéis llegado a sernos muy queridos.  Porque os acordáis, hermanos, de nuestro 
trabajo y fatiga; cómo trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno 
de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios.” 
 
 
Los padres espirituales muestran amor tierno (apreciar) a sus hijos espirituales 

 
Los padres espirituales tienen un fuerte anhelo para sus hijo espirituales 

 
Los padres espirituales están dispuestos a compartir sus vidas 

 
Los padres espirituales consideran muy queridos a sus hijo espirituales  

 
Los padres espirituales están dispuestos a sacrificar por sus hijos  

 
 

Los padres espirituales tienen preocupaciones de cuidado de un padre  
1 Tesalonicenses  2:10-12 

“Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos 
comportamos con vosotros los creyentes; así como también sabéis de qué modo, 
como el padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y 
os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y 
gloria.” 

 
Los padres espirituales proveen un ejemplo a seguir 

 
este ejemplo es un ejemplo piadoso 

este ejemplo muestra lo que es correcto 
este ejemplo es un ejemplo irreprochable 

 
 Los padres espirituales animan a sus hijo espirituales 

 
Los padres espirituales consuelan y a sus hijo espirituales 

 
Los padres espirituales exhortan a sus hijos espirituales a un  

caminar digno 
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Cinco cosas que tú haces para ayudar a nuevos Cristianos a crecer 
Éxodo 18:19-21 

“Oye ahora mi voz; yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo 
delante de Dios, y somete tú los asuntos a Dios.  Y enseña a ellos las ordenanzas y 
las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar, y lo que han de hacer.  
Además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, 
varones de verdad, que aborrezcan la avaricia; y ponlos sobre el pueblo por jefes de 
millares, de centenas, de cincuenta y de diez.” 
 

 
 

Ora por la gente 
lleva sus causas a Dios 

 
 

 Enséñales la Palabra de Dios 
enséñales las leyes y ordenanzas 

 
 

 Muéstrales la manera de caminar 
muéstrales la manera en que ellos deben caminar 

 
 

 Muéstrales el trabajo que ellos deben hacer 
y el trabajo que deben hacer 

 
 

 Comparte el trabajo 
a medida que tú haces las primeras cuatro cosas, muchas  

otras vendrán:  
 
 

 
hombres capaces 

hombres que temen a Dios 
hombres de verdad 

hombres quienes odian la codicia  
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