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Y les dijo: Venid en pos de mí, y os
haré pescadores de hombres
(Mateo 4:19)
Es significativo que Cristo escogiera a pescadores para ser sus
discípulos. Representa lo que cada discípulo verdadero tiene que
ser, un pescador de almas de hombres.
Los peces son el paralelo de los hombres para Dios en el Nuevo
Testamento, de la misma manera que las ovejas representan
al hombre en el Antiguo Testamento. Los pescadores son los
cristianos, el mar es el mundo, los peces son los perdidos, la
carnada es la Palabra de Dios, y es Dios quien da el crecimiento.
Juan 21 nos da una hermosa imagen de los discípulos pescando
sin el Señor. Estuvieron pescando toda la noche pero no pescaron
nada. Sin embargo la mañana siguiente, cuando siguieron las
instrucciones del Señor, casi no podían meter las redes en la barca
por el peso.
Muchos están intentando pescar, pero no consiguen nada. Esto
no es porque no haya peces para pescar sino porque no están
siguiendo las instrucciones del Señor. Este libro establecen la
técnica y el plan a seguir para pescar hombres con efectividad. Si
digieres este material y bañas tu “pesca” en oración, el Señor te
dará una pesca abundante.
Es nuestra ferviente oración que a través de este librito te conviertas
en un pescador de hombres bien capacitado para el Señor, y que
miles de almas sean rescatadas del mar de la muerte. Mientras
inicias este estudio, detente y pide al Señor que llene tu corazón de
carga por los perdidos y que use este libro para prepararte para ser
un efectivo y ferviente pescador de almas perdidas. Pero recuerda,
aprender a pescar no es suficiente, para atrapar peces tienes que
lanzar la carnada. Así que, ¡a pescar!

1

LA NECESIDAD DE
TESTIFICAR
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Jesús dijo: “Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres”
(Mateo 4:19).

¿Pescadores de hombres? ¿Qué significa eso?
•

¿A qué hombres se estaba dirigiendo Cristo cuando dijo
esas palabras en Mateo? _________________________

•

¿A qué se dedicaban? ___________________________

Siendo pescadores, estos hombres sabían que Dios estaba
diciendo algo sobre pescar hombres en lugar de peces. Después,
ellos entendieron completamente lo que Jesús quería decir. De la
misma forma que el Antiguo Testamento se refiere a las almas de
los hombres como ovejas perdidas, el Nuevo Testamento se refiere
a la humanidad como peces. El trabajo que Cristo asignó a los
creyentes es pescar esas almas perdidas para Cristo.

¡Oh! Ya lo entiendo. Estas hablando de testificar.
¡Exacto! La Biblia no sólo se refiere a ganar a los perdidos para
Cristo como pescar, sino que también dice que tenemos que
testificar.

¿Qué significa “testificar”? ¿Por qué usó Cristo ese
término?
Un testigo es alguien que les cuenta a otros una experiencia que ha
tenido. Por ejemplo, si vieras un accidente automovilístico, puede
que te llamen para que declares como “testigo” lo que viste. Por lo
tanto, un cristiano que es testigo, es el que cuenta su experiencia
con Cristo.

Pero, ¿no puedo mostrar a las personas lo que he
experimentado a través de mi vida?
•

Por supuesto que sí, pero mostrar no es lo mismo que
testificar. Cuando ves un accidente y estás ante un juez
como testigo, no te sientas en la silla de los testigos
sin decir nada. Un testigo describe con palabras lo que
vio. Vivir según lo que testificas es bueno, pero no es
suficiente. No revela ningún hecho.
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•

Romanos 10:17 dice que un hombre debe ___________
_____________________________________________
para poder tener fe en Cristo. Vivir lo que testificas le da
simplemente a los hombres algo que ver, pero no algo
que oír.

Pero, ¿por qué necesito contarles a otros? ¿No es el
cristianismo algo personal? No creo en molestar a las
personas con religión.
•

Ve a Hechos 1:8. ¿Qué le mandó Cristo a todos los
discípulos? ___________________________________

Entonces una razón por la cual debemos testificar (o pescar a
hombres) es porque Cristo nos mandó que lo hiciéramos. Eso
debería ser suficiente. Pero por si acaso, observemos otras razones
para testificar.

La condición del hombre lo demanda
•

Lee los siguientes versículos y di cuál es la terrible
condición interna del hombre.
1. Isaías 1:5-6 ________________________________
__________________________________________
__________________________________________
2. Isaías 64:6 _________________________________
__________________________________________
__________________________________________
3. Job 25:1-6 _________________________________
__________________________________________
__________________________________________
4. Jeremías 17:9 ______________________________
__________________________________________
__________________________________________
5. Efesios 2:12 _______________________________
__________________________________________
__________________________________________
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6. Romanos 3:10-12 ___________________________
__________________________________________
__________________________________________
7. Juan 3:18 _________________________________
__________________________________________
8. Ezequiel 18:4 ______________________________
__________________________________________
•

Según Romanos 3:23, ¿cuántas personas están en esta
condición? ____________________________________

Entiendo que los hombres son pecadores. ¿Qué tiene eso
que ver con testificar?

El poder del Evangelio lo demanda
•

Lee Hechos 4:10-12. Según estos versículos, ¿cuál es el
único camino para la salvación de un hombre? _______
____________________________________________

Podemos ver porqué debemos testificar. No hay otro nombre bajo
el cielo que pueda salvar almas.
•

Lee Romanos 10:9-17. Antes de que un hombre pueda
confiar en (invocar) el nombre de Cristo para Salvación,
¿qué debe hacer? _______________________________
____________________________________________
____________________________________________

•

Sin embargo, antes de que pueda creer, ¿qué debe
hacer? _______________________________________
____________________________________________

•

Antes de que pueda hacer eso, ¿qué debe ocurrir? _____
____________________________________________

•

Antes de que un predicador pueda predicar, ¿qué debe
ocurrir? ______________________________________
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•

Por lo tanto, hay un orden de eventos que llevan al
hombre a la salvación. Escribe el orden correcto poniendo
las siguientes palabras en una secuencia lógica: oír
(el evangelio), enviar (predicador), confiar (invocar el
nombre del Señor), predicar (la Palabra de Salvación /
evangelio), creer (el mensaje).
1. __________________________________________
2. __________________________________________
3. __________________________________________
4. __________________________________________
5. __________________________________________

•

Según Romanos 10:17, ¿qué es necesario antes de que un
hombre sea salvo? ______________________________
____________________________________________

Por lo tanto, podemos concluir que si no predicamos el evangelio
(testificamos, pescamos), ¡los hombres no pueden ser salvos!

El amor de Cristo lo demanda
•

Lee 2 Corintios 5:14. ¿Por qué estaba Pablo constreñido
(obligado) a testificar? __________________________
____________________________________________

Esto se puede tomar de dos formas: (1) nuestro amor por Cristo, o
(2) Su amor por las almas. Probablemente la primera razón está en
este versículo. Le amamos tanto que no podemos evitar compartir
con otros lo que Dios ha hecho por nosotros.
•

¿Lo amas así? Lee Salmos 119:53. David expresó su
preocupación por los perdidos con la palabra _________
_____________________________________________

¿Por qué se sentía él así por las acciones de los malos? Hay dos
motivos: (1) él no disfrutaba ver que rechazaban la Palabra de
Dios, y (2) le dolía ver a Dios (a quien él ama) rechazado.
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•

Observa las palabras de David en Salmos 139:21-22. ¿Cómo
se siente hacia las personas que rechazan al Señor? ____
____________________________________________

•

¿Qué piensas que significa esto? ___________________
____________________________________________

¡La preocupación de David por los perdidos está basada
principalmente en su amor por Dios! Cuanto más ames a Dios
más desearás ver a hombres salvos.

La realidad del infierno lo requiere
•

Lee Lucas 16:19-28. ¡Las personas en el infierno tienen
cuerpos reales! Nombra las partes del cuerpo que el
hombre rico todavía tenía en el infierno:
1. v. 23 _____________________________________
2. v.24 ______________________________________
3. v. 24 (sufrimiento físico) _____________________
4. v. 25 (“recordar”) ___________________________
5. v. 25 (escuchó a Abraham) ____________________

Pero yo no creo que esta historia fuera verdad.
¿No es una parábola?
Algunas personas por error lo llaman parábola, y por eso buscan
la forma de descartar la realidad de infierno. Sin embargo, cada
vez que Cristo dio una parábola, decía claramente que era una
parábola para no desviar a las personas. Otra razón por la que
sabemos que no es una parábola es porque se menciona el nombre
de una persona. Cristo nunca mencionó nombres de personas en
las parábolas.
El infierno no es sólo un lugar real con cuerpos reales, sino que
hay al menos siete hechos más que deberían estimular el corazón
de todos los creyentes a ganar a los perdidos antes de que vayan
allí. Observa los siguientes datos:
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1. La oscuridad del infierno.
•

Mateo 8:12 habla de las tinieblas de _______________ .

•

2 Pedro 2:4 habla de _________________ de oscuridad.

¿Puedes imaginarte estar en total oscuridad donde nunca brillará
un rayo de luz, ni siquiera un instante?

2. El fuego del infierno.
•

¿De qué clase de fuego habla Mateo 3:12? ___________
____________________________________________

Eso realmente no sólo hace referencia al fuego, también se refiere
al hecho de que el hombre se estará quemando para siempre y
nunca se consumirá. El dolor nunca disminuirá.

3. La muerte del infierno.
•

¿Cómo se le llama al infierno en Apocalipsis 9:1,2 y
11? __________________________________________
____________________________________________

•

¿Qué salía del abismo? __________________________
____________________________________________

¡Imagina a almas cayendo constantemente, derrumbadas y
desorientadas por toda la eternidad!

4. La soledad del infierno.
•

¿A quién está llamando el hombre rico según Lucas
16:24? _______________________________________
____________________________________________

No había nadie en el infierno a quien le pudiera hablar. El infierno
es un lugar de soledad total, que se sumerge en los torbellinos
del lago de lava. Los hombres en el infierno no tendrán mucha
compañía como a algunos hombres les gusta decir.
El aspecto que hace al infierno más solitario, es que ¡los hombres
estarán separados de Dios para siempre (2 Te 1:9)!
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5. Los sonidos del infierno.
•

Qué sonidos se oirán en el infierno según:
1. Mateo 8:12 ________________________________
2. Mateo 13:50 _______________________________

6. La sed del infierno.
Lucas 16:24 describe la sed del hombre. ¡Piensa en una sed
eterna, sin tener jamás una gota de agua! Sin un momento de paz
o refrigerio.

7. La eternidad del infierno.
•

¿Qué clase de castigo recibirán los perdidos según 2
Tesalonicenses 1:9? ____________________________
____________________________________________

El infierno debe ser terrible. ¡Ninguna persona en su sano
juicio querría ir allí!
¡Esta es una de las mayores razones por las que debemos testificar!
¡Los perdidos no piensan en el infierno! No es agradable pensar en
el infierno, por eso los perdidos tratan de evitar sus pensamientos
sobre el infierno llenando sus vidas con diversión y buenos ratos.
Pero el infierno es inevitable. Por lo tanto, necesitamos hacer que
los hombres y las mujeres piensen en el infierno.

Completa esta sección sin ver la lección anterior
•

¿Qué imagen nos da el Nuevo Testamento de las almas
perdidas? _____________________________________
____________________________________________

•

¿Qué es un testigo? _____________________________
____________________________________________

•

A parte del hecho de que Dios manda que los salvos
testifiquen, ¿qué otras cuatro razones nos obligan a
hablarles a otros de Cristo?
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1.

_________________________________________

2.

_________________________________________

3.

_________________________________________

4.

_________________________________________

•

Según Hechos 4, ¿cuál es la única forma por la que un
hombre puede ser salvo? _________________________
____________________________________________

•

¿Qué cuatro cosas deben ocurrir antes de que un hombre
pueda confiar en (invocar a) Cristo como su salvador?
1. __________________________________________
2. __________________________________________
3. __________________________________________
4. __________________________________________

•

¿Qué dos cosas prueban que la historia de Lázaro y el rico
no es una parábola?
1. __________________________________________
__________________________________________
2. __________________________________________
__________________________________________

•

Nombra siete cosas horribles sobre el infierno.
1. __________________________________________
2. __________________________________________
3. __________________________________________
4. __________________________________________
5. __________________________________________
6. __________________________________________
7. __________________________________________
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Versículos para memorizar
•

Mateo 4:19

•

Hechos 1:8

•

Romanos 10:17
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EL CONTACTO INICIAL
Y LA CRECIENTE
CURIOSIDAD
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Ahora que hemos visto porqué debemos testificar, es muy
importante que entendamos cómo testificar con efectividad.

¿No es fácil testificar? Todo lo que tienes que hacer es
hablar sobre Dios.
Testificar es más complicado de lo que la gente se imagina. Aunque
el mensaje del evangelio sea sencillo, testificar es mucho más
que decir “Tu eres pecador pero Cristo murió por ti y si confías
en el ahora, serás salvo”. Antes de llevar a una persona a tomar
una decisión por Cristo, se debe hacer mucho trabajo previo. De
hecho, hay cinco pasos para testificar, dos de los cuales los vamos
a estudiar en esta lección. (Puede extraerse una analogía de la
pesca. Antes de poder pescar un pez, alguien debe saber donde
están los peces, tomarse el tiempo de ir allí, saber cómo poner
bien la carnada y tener la paciencia suficiente para esperar que los
peces piquen. Después tiene que saber cómo poner el anzuelo y
sacar al pez). Esta lección nos enseña algunas de las actividades
previas para ganar a los perdidos.

Se debe establecer un contacto personal
•

Lee Juan 4:6-18. ¿De qué grupo étnico (raza) era la mujer
del pozo? _____________________________________

Ella era una mezcla entre judío y gentil, y por lo tanto era
despreciada por ambos grupos. La mayoría de los judíos ni
siquiera pasaban por Samaria (que estaba en el centro de su país),
sino que se desviaban miles de kilómetros para rodear la tierra.
•

¿Qué dice la última frase del versículo 9? ___________
____________________________________________

•

¿Esperaba la mujer que Cristo la rechazara? _________

•

¿Lo hizo? _____________________________________

Él fue a Samaria a propósito para ganarla.

Yo pensaba que los cristianos no debían tener comunión
con los inconversos.
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Hay una gran diferencia entre tener comunión con los perdidos
e intentar ganarlos para Cristo. No debemos hacernos socios,
ni tomar parte con ellos, mientras estamos siendo amables o
intentando hacer contacto con ellos para ganarlos.
•

¿Qué dice sobre esto 1 Corintios 5:9? ______________
____________________________________________
____________________________________________

•

Pero la afirmación de Pablo fue malinterpretada. Algunos
pensaron que ni siquiera debían ser amigos de los
inconversos, para que el Señor no les castigara o no perdieran
su testimonio. Pablo aclara su afirmación en el versículo
para evitar esta mala interpretación. ¿Qué dice? ______
____________________________________________
____________________________________________

Por lo tanto, aunque no nos asociemos con los perdidos, debemos
intentar hacer contacto amistoso con ellos con el propósito de de
ganarlos para Cristo.

Contacto personal sin asociación
¿Cómo se aplica este principio a áreas como el noviazgo,
matrimonio o relaciones laborales?

¿Eso significa que puedo asociarme con un inconverso si
mi meta es ver a esa persona salva?
Primero, examinemos el asunto. Si el propósito es ganarlos para
Cristo, no es necesario asociarse con ellos. Puedes ser amigo
de una persona y mostrarle que estás interesado en su alma sin
intimar tanto.
•

¿Qué dice la Biblia sobre esto en 2 Corintios 6:14-17?
¿Qué es imposible tener, si tú eres justo y la otra persona
es injusta? ____________________________________
____________________________________________
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•

¿Qué es imposible tener, si tu eres luz y la otra persona
tinieblas? _____________________________________
____________________________________________

•

¿Qué es imposible tener, si tú eres como Cristo y la otra
persona es como Belial (los hijos del infierno)? _______
____________________________________________

•

¿Qué es imposible que un creyente tenga con un infiel
(inconverso)? _________________________________
____________________________________________

•

¿Qué es imposible para el templo de Dios y los ídolos? _
____________________________________________
____________________________________________

¿Qué clase de relación tendrías sin estas cinco cosas? No muy
buena. Por lo tanto, establecer un contacto personal para testificar,
no es más que eso. No te da la libertad de asociarte con inconversos.

Debemos despertar su curiosidad
Después de que una persona gana la amistad de los inconversos,
debe comenzar a hablar de Cristo con ellos de una manera que
despierte su curiosidad e interés en las cosas espirituales.

Pero, ¿cómo se hace eso?
•

Observa Juan 4. ¿Cómo despertó Cristo el interés por las
cosas espirituales en esta mujer? __________________
____________________________________________

•

¿Qué le ofreció que a ella le pareció interesante y
diferente?_____________________________________
____________________________________________
____________________________________________

•

Cristo volteó la conversación de cosas normales y corrientes
a una conversación sobre lo que Él quería ofrecerle. Cristo le
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ofreció algo que le hizo consciente de su propia necesidad.
¿De qué forma expresó la mujer su necesidad? _______
____________________________________________
____________________________________________
•

¿Hizo la mujer alguna pregunta? __________________

•

¿Cuántas (después del versículo 10)? _______________

•

¿Cuáles fueron? ________________________________
____________________________________________
____________________________________________

¡La clave para testificar es despertar el interés de la persona en
sus propias necesidades hasta el punto en que la persona haga las
preguntas! (Memoriza esta frase).

¿Pero qué puedo decir que despierte el interés de las
personas?
Podríamos dar muchas ilustraciones, pero ofreceremos una: Un
amigo se acerca a ti muy decaído. Su novia acaba de romper con
él, y echó a perder el partido de baloncesto ayer por la noche. Él
dice: “Hoy no es mi día. Ya nada me sale bien”. ¿Qué le puedes
decir?

Ya lo entiendo. Puedo decir: “¡Yo era así antes, pero
ahora todo lo que me pasa es para mí bien!”
Estas agarrando la idea. Eso hará que tu amigo se incorpore y te
haga caso. Empiece a preguntarse lo que querías decir con eso y
te haga preguntas.
Para ayudarte con el arte de despertar la curiosidad y el interés,
hemos creado las siguientes situaciones. Escribe una respuesta
que produzca interés en las cosas espirituales.
•

Situación: Juan te cuenta una película de ciencia ficción
que vio. ______________________________________
____________________________________________
____________________________________________
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•

Situación: María se queja de todos sus problemas. ____
____________________________________________
____________________________________________

•

Situación: Luis te pregunta, ¿Cómo estás? __________
____________________________________________
____________________________________________

Completa esta sección sin ver la lección anterior
•

•

Escribe los dos pasos para testificar mencionados en esta
lección.
1.

_________________________________________

2.

_________________________________________

¿Cuáles son las cinco razones por las que un cristiano (que
tiene una relación real con el Señor) no debe asociarse
con una persona inconversa?
1.

_________________________________________

2.

_________________________________________

3.

_________________________________________

4.

_________________________________________

5.

_________________________________________

•

¿Por qué razón debemos buscar tener amistades con los
inconversos? __________________________________
____________________________________________

•

¿Cuál es la clave de testificar? ____________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

Versículos para memorizar
•

1 Corintios 2:1-2
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COMUNICACIÓN Y
CONVICCIÓN

PESCADO 21

En la lección anterior hablamos de los dos primeros pasos para
testificar. ¿Cuáles eran?
1.

____________________________________________

2.

____________________________________________

Esta lección trata los dos pasos siguientes: comunicar tu testimonio
y el poder de convencimiento del Espíritu Santo.

¿Qué significa comunicar tu testimonio?
Después de haber establecido un contacto personal con un
inconverso, tienes que hacerte su amigo. Después de eso empieza
el proceso de despertar la curiosidad en las cosas espirituales,
relacionando todo con el Señor. En ese momento el inconverso se
da cuenta de su necesidad y empieza a hacer preguntas. Vengan o
no las preguntas, debes continuar diciéndole a la persona lo que
Cristo significa para ti.
•

Lee los siguientes versículos y di qué nos enseñan sobre
comunicar a Cristo.
1. Romanos 10:17 _____________________________
__________________________________________
2. 1 Corintios 2:1-2 ____________________________
__________________________________________
__________________________________________
3. Hechos 4:20 _______________________________
__________________________________________

•

Escribe algunas cosas que Dios ha hecho por ti, que
puedes compartir con los inconversos (no uses frases
hechas como “Me salvó” o “Me dio vida nueva”). _____
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

¿Alguna vez compartes este testimonio con los
inconversos? __________________________________
____________________________________________
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•

•

Con toda sinceridad, di cuando fue la última vez que
compartiste con un inconverso lo que Cristo hizo por ti,
quién fue esa persona y cuál fue el resultado. _________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

•

Observa la predicación de Pablo en cada uno de estos
pasajes y di el tema principal de cada mensaje y su
resultado.
1. El tema de Hechos 13:14-45 es ________________
y los resultados fueron _______________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
2. ¿Qué hicieron Pablo y Silas en Hechos 16:25-36 (uno
de los cinco pasos para testificar)? ______________
_________________________________________
•

¿Se tomó el segundo paso (despertar el interés
espiritual)? ___________________________
____________________________________

•

¿Cómo lo sabes? _______________________
____________________________________

•

¿Comunicaron a Cristo? _________________

•

¿Cómo? ______________________________
____________________________________
____________________________________

¡Observa quien hace las preguntas!
3. El Tema de Hechos 17:19-34 es ________________
y los resultados fueron _______________________
_________________________________________
__________________________________________
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4. El tema de Hechos 22:1-23 es _________________
y los resultados fueron _______________________
_________________________________________
__________________________________________

¡Pablo tenía una historia que contar, pero yo no tengo
nada emocionante que compartir!
Ese es nuestro problema. Pensamos que si no fuimos borrachos,
curas o drogadictos, no tenemos nada interesante de qué hablar.
Sin embargo, Cristo ha hecho mucho por nosotros. El problema es
que nunca nos detenemos realmente para ver el valor de nuestro
testimonio. Tómate los siguientes minutos para pensar en lo que
Cristo ha hecho por ti y a continuación escribe tu testimonio.

Mi testimonio
•

Fecha de salvación: _____________________________

•

Lugar de salvación: _____________________________

•

Lo que hice para ser salvo: _______________________
____________________________________________

•

Las circunstancias que me llevaron a sentirme culpable
por mi pecado: ________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

•

Los detalles de mi última hora de inconverso: ________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
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•

Los cambios que he visto en mi vida que sólo se pueden
explicar por el poder sobrenatural de Dios: __________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

•

Lo que Cristo significa para mí ahora: ______________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

•

La clase de persona que pienso que mi testimonio le
ayudaría más: _________________________________
____________________________________________
____________________________________________

El Espíritu de Dios debe convencer de pecado al perdido
•

Según Juan 16:7-11, ¿quién es el Consolador (Ayudador)
mencionado en el versículo 7? ____________________
____________________________________________

•

¿Qué hace según Juan 16? _______________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

¿Quieres decir que no tengo que convencer a un hombre de
que necesita a Cristo?
Hay una diferencia entre convencer y convencer de pecado
(redargüir). Juan 16 dice que el Espíritu convence de pecado.
Nosotros podemos convencer, pero el Espíritu Santo es el que
convence de pecado, es decir, te redarguye. Para que un hombre
sea salvo debe estar convencido de que está perdido (ese es nuestro
trabajo), pero también debe estar convencido de su necesidad de
confiar en Cristo, y eso no lo podemos hacer. Sólo el Espíritu
Santo puede redargüir.
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Entonces no puedo discutir con una persona y convencerla
de que vaya al cielo, ¿verdad?
Exactamente. Discutir con una persona sólo va a lograr que se
enfade contigo. Sin embargo, deberíamos mostrarle la verdad
sobre su condición, y dejarle que escuche lo que Cristo ha hecho
por nosotros para que en su mente pueda convencerse de que
no es salva. Después el Espíritu Santo hará el resto. Es Él quien
convencerá su alma.
•

¿Cómo define el diccionario la palabra redargüir? _____
____________________________________________

Por lo tanto, el Espíritu hace que el hombre vea su condición
de condenación y que se sienta como un criminal condenado a
muerte.

¿Cómo hago que el Espíritu haga su obra de convencimiento?
•

La única cosa que puedes hacer es presentar la Palabra de
Dios a los hombres. De acuerdo con Romanos 1:16, ¿Cuál
es el poder de Dios? ____________________________

En otras palabras, mientras le hablamos a los hombres acerca de
Cristo y les mostramos la Palabra de Dios, el Espíritu usa la Palabra
para redargüir. Nunca lo olvides, no son nuestras palabras, sino la
Palabra de Dios lo que el Espíritu usa para convencer (redargüir).

Completa esta sección sin ver la lección anterior
•

Nombra los cuatro pasos para testificar que hemos visto
hasta ahora.
1.

_________________________________________

2.

_________________________________________

3.

_________________________________________

4.

_________________________________________
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•

¿Quién es el único que puede convencer a los perdidos de
su necesidad de Cristo? __________________________
____________________________________________

•

¿Cómo hacemos que el Espíritu Santo obre cuando
testificamos? __________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

•

Termina esta frase: No son nuestras palabras sino _____
____________________________________________
____________________________________________

Versículos para memorizar
•

Romanos 1:16
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4

TOMANDO LA DECISIÓN:
EL PECADO Y SU CASTIGO

PESCADO 29

Ahora comenzamos con el vital paso cinco para testificar: tomando
la decisión. Escribe las primeras cuatro etapas que ya hemos visto.
1.

____________________________________________

2.

____________________________________________

3.

____________________________________________

4.

____________________________________________

Imagina que ya has hecho el trabajo apropiado de hacer contacto
con la persona y crear una amistad; además, has despertado su
interés y curiosidad en las cosas del Señor, y el Espíritu Santo ha
traído convicción mientras le compartes lo que Cristo ha hecho
por ti. Ahora la persona quiere confiar en Cristo. ¿Qué harás?

¿Llamar al predicador?
Ese es el punto. Muchos cristianos no saben cómo cerrar la
decisión. Básicamente, hay cuatro hechos que el inconverso
necesita entender: 1. Es un pecador, 2. Debe pagar por su pecado,
3. Cristo pagó el precio por él, y 4. Debe arrepentirse y por fe
confiar en Cristo para salvación.
Esta lección trata con los primeros dos puntos.

Muéstrale que es un pecador
Probablemente, la persona ya ha visto esto a través de experiencias
previas. A través de tu vida y de compartir constantemente de
Cristo, él ha visto su necesidad y por esta razón quiere tener lo
que tú tienes. En todo caso, él necesita ver lo que la Biblia dice
acerca de su condición pecaminosa. Una persona sólo puede ver
su pecado, cuando vea su relación con Dios. Por lo tanto, para
mostrarle a una persona su pecaminosidad, debemos hacerlo con
el carácter de Dios y las demandas de Dios.
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El carácter de Dios
•

¿Qué hizo que Isaías confesara su pecado? (Isaías 6:18) ___________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

•

Un inconverso debe saber que el pecado está en contra de
Dios. En Salmos 51:4, ¿cómo expresa David su pecado
con Betsabé? __________________________________
____________________________________________
____________________________________________

Solo cuando un pecador se vea culpable ante Dios, es cuando
realmente entenderá su pecaminosidad. Por lo tanto, nuestra
primera responsabilidad como testigos es mostrarle al pecador el
verdadero carácter de Dios.

Las demandas de Dios
El carácter de Dios implica exigencias santas. Un Dios santo y
perfecto no puede aceptar nada menos que santidad y perfección
de sus súbditos.
•

Mira Mateo 19:16-26, Cristo llevó a este joven a ver
primero a Dios (v.17). ¿Cómo lo hizo? ______________
____________________________________________
____________________________________________

•

Entonces, presentó las exigencias de Dios hacia él.
¿Cuáles son?__________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

Este hombre pensó que los había guardado todos, pero Cristo
lo conocía mejor. Aunque el hombre había guardado la ley en
apariencia, no había guardado el espíritu de la ley. Por lo tanto,
Jesús retó al hombre con el décimo mandamiento.
•

¿Cuál es el décimo mandamiento? _________________
____________________________________________
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•

¿Qué fue lo que Jesús le pidió al hombre que hiciera, que
lo enfrentó a este mandamiento? __________________
____________________________________________
____________________________________________

El joven se dio cuenta que no podía cumplir con las exigencias de
Dios y tristemente dejó al Señor.

¿Esta historia muestra que tenemos que cumplir los
mandamientos para ser salvos?
Por supuesto que no, Cristo solo estaba mostrándole al joven
rico su pecaminosidad. El método que usó fue hacer que el joven
comparara su bondad con 1. Dios y 2. Con las justas demandas de
Dios, como se expresan en los mandamientos.

Pero, ¿qué versículos puedo usar?
Los siguientes versículos deben memorizarse y usarse para
establecer la pecaminosidad de la persona:
•

Romanos 3:10-12 − “Como está escrito: No hay justo, ni
aun uno; no hay quien entienda. No hay quien busque a
Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles; no
hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno”.

•

Salmos 51:4 − “Contra ti, contra ti solo he pecado, y he
hecho lo malo delante de tus ojos; para que seas reconocido
justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio”.

•

Jeremías 17:9 − “Engañoso es el corazón más que todas
las cosas, y perverso; ¿quién lo conocerá?”

•

Gálatas 3:22 − “Mas la Escritura lo encerró todo bajo
pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo
fuese dada a los creyentes”.

•

Romanos 3:23 − “Por cuanto todos pecaron, y están
destituidos de la gloria de Dios”.

•

Eclesiastés 7:20 − “Ciertamente no hay hombre justo en
la tierra, que haga el bien y nunca peque”.
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¿Debo usar todos estos versículos?
La respuesta depende que tan rápido vea su necesidad de Cristo
y los versículos que el Espíritu Santo ponga en tu corazón.
Usualmente, cuando una persona está lista para ser salva, solo se
llegan a necesitar un par de versículos.

Pero, ¿cómo explico estos versículos?
Hay tres reglas a seguir que te ayudarán a explicar los versículos
a un pecador.

1. Haz los versículos claro y simples
Explica que significan los versículos. Por ejemplo, palabras como:
justificado, pecado y justicia, pueden ser familiares para nosotros
pero para ellos no. En la parte de atrás de éste libro encontrarás
un glosario de términos. ¡Memoriza esas definiciones! Después
de buscar las definiciones en el glosario, explica con tus propias
palabras Romanos 3:10-12,23 como si estuvieras tratando con un
inconverso. Asegúrate de explicar los términos difíciles.
•

Versículo 10 __________________________________
____________________________________________
____________________________________________

•

Versículo 11 __________________________________
____________________________________________
____________________________________________

•

Versículo 12 __________________________________
____________________________________________
____________________________________________

•

Versículo 23 __________________________________
____________________________________________
____________________________________________

2. Hazlo personal
Esto lo puedes hacer sustituyendo el nombre de la persona en
palabras como: todos y todo aquél; esto hace más personal el
versículo.
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En vez de leer “por cuanto todos pecaron” digo, ¿“por
cuanto Terry ha pecado”?
¡Exacto! Es bueno leer una vez el versículo exactamente como
está en la Biblia, entonces pregunta a la persona que significa
la palabra, todos o todo aquél. Después dices: “Bueno, ¿eso te
incluye a ti, verdad?” Cuando la respuesta es afirmativa, puedes
decir: “Ahora, leamos el versículo de nuevo y pon tu nombre en
vez de la palabra todos”.

3. Asegúrate que la persona entiende antes de continuar
Después de explicarle el significado del versículo y de hacerlo
personal, pídele a la persona que te diga qué significa el versículo.
Luego pregunta: “¿Cree usted que es un pecador?” (Sí) “¿Por qué
cree esto?” (La Palabra de Dios dice que lo soy). Una vez que veas
que ha entendido el punto, puedes continuar.

Muéstrale el castigo de su pecado
Si se te mostrara que eres un pecador, ¿qué estarías pensando?
Yo estaría muy enojado, inquieto o apático.
¡Exacto! Si la persona está enojada, no está lo suficientemente
quebrantado para ser salvo. Si está triste, es una buena señal de
arrepentimiento y puedes proceder. Si ha mostrado una actitud de
“y qué”, también está listo para el segundo punto. De hecho, es
bueno asumir que tiene una actitud de “y qué”. Si eres sabio, dirás
esa pregunta elemental.

¿Entonces debo decir, “¿Eres un pecador? ¡Y qué!”?
Claro, o “¿Qué diferencia hace que seas pecador?” estoy ayuda
a la persona a darse cuenta que eres honesta y no estás tratando
de evitar temas. Luego puedes decir, “veamos qué es lo malo de
ser un pecador”. Los siguientes versículos deben ser memorizados
para que puedas usar los que el Espíritu desee en ese momento.
Romanos 6:23 − “Porque la paga del pecado es muerte,
mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor
nuestro”.
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•

•

Ezequiel 18:4 − “He aquí que todas las almas son mías;
como el alma del padre, así el alma del hijo es mía; el
alma que pecare, esa morirá”.

•

Lucas 16:23 − “Y en el Hades alzó sus ojos, estando en
tormentos, y vio de lejos a Abraham, y a Lázaro en su
seno”.

•

Apocalipsis 20:15 − “Y el que no se halló inscrito en el
libro de la vida fue lanzado al lago de fuego”.

¿Cómo explico estos versículos?
Es bueno señalar que Romanos 6:23 no sólo está hablando de una
muerte física sino también de una muerte espiritual. Muéstrale
que es una muerte espiritual (mira el glosario). El puede preguntar
porque la muerte es tan terrible si aún los creyentes tienen que
morir. La respuesta es obvia: Aunque los creyentes mueran, no
irán al infierno. Esta es la consecuencia de la muerte que estamos
viendo. La muerte es la puerta al cielo para los creyentes pero la
puerta al infierno para los perdidos.
Tal vez quisieras explicar los horrores del infierno como tratamos
en la primera lección. Notarás que el infierno está situado en un
lago de fuego como nos lo dice Apocalipsis 20:15. Eso significa
que todos aquellos que mueran inmediatamente irán al infierno
y entonces, después del Juicio del Gran Trono Blanco, al final
del Reinado Milenial, las almas en el infierno serán arrojadas al
horrible lago de fuego para quemarse por la eternidad.

Completa esta sección sin ver la lección anterior
•

Nombra los cinco pasos para testificar
1.

_________________________________________

2.

_________________________________________

3.

_________________________________________

4.

_________________________________________

5.

_________________________________________
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•

Escribe los cuatro puntos que muestras a un pecador (en
orden) cuando toma una decisión.
1.

_________________________________________

2.

_________________________________________

3.

_________________________________________

4.

_________________________________________

•

Escribe las citas de los versículos que muestran que una
persona es pecadora. ____________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

•

Escribe las citas de los versículos que muestran a una
persona la pena por su pecado. ____________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

•

¿Cuáles son las tres reglas cuando se explican los
versículos?

•

1.

_________________________________________

2.

_________________________________________

3.

_________________________________________

¿Qué palabra significa “apartado de Dios”? __________
____________________________________________

Versículos para memorizar
•
•
•
•

Romanos 3:10-12
Salmos 51:4
Romanos 6:23
Apocalipsis 20:15
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5

TOMANDO LA DECISIÓN:
CRISTO MURIÓ POR EL
PECADO DEL HOMBRE

PESCADO 37

•

¿Cuáles son los cuatro puntos que debemos mostrar a los
pecadores cuando toman una decisión?
1.

_________________________________________

2.

_________________________________________

3.

_________________________________________

4.

_________________________________________

Cristo murió para pagar el precio del pecado del hombre
¿Qué versículos puedo usar?
Memoriza los siguientes versículos para que el Espíritu Santo
pueda escoger los correctos y usarte cuando testifiques.
•

Romanos 5:8 − “Mas Dios muestra su amor para con
nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por
nosotros”.

•

1 Pedro 3:18 − “Porque también Cristo padeció una
sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para
llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne,
pero vivificado en espíritu”.

•

1 Pedro 2:24 − “quien llevó él mismo nuestros pecados
en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando
muertos a los pecados, vivamos a la justicia; y por cuya
herida fuisteis sanados”.

•

Hebreos 9:28 − “así también Cristo fue ofrecido una sola
vez para llevar los pecados de muchos; y aparecerá por
segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los
que le esperan”.

•

Isaías 53:6 − “Todos nosotros nos descarriamos como
ovejas, cada cual se apartó por su camino; mas Jehová
cargó en él el pecado de todos nosotros”.

Explicar esos versículos;
pero, no estoy seguro si los entiendo.
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•

De acuerdo a Romanos 5:8, ¿cómo mostró Dios Su amor
por nosotros?____

Este versículo es muy bueno para usarlo como transición del
punto dos al punto tres. Después de mostrar a la persona que es
un pecador y que debe ir al infierno por su pecado, puedes decir:
“Pero Dios te ama y no quiere que mueras y sufras en el infierno,
aún así tiene que castigar tu pecado”.

¿Por qué Dios tiene que castigar el pecado?
Dios es justo y recto. Si deja que nuestro pecado siga sin ser
castigado, entonces no sería un juez justo. Por ejemplo, imagina
que has cometido un terrible crimen y el juez dice: “Bueno, como
solo has robado cinco bancos y antes de esto has matado tres
personas, te dejaré ir si prometes no volverlo a hacer”. ¿Eso sería
justicia? ¡Por supuesto que no!

Así que, ¿Dios no puede ser justo y al mismo tiempo
pasar por alto nuestro pecado?
Correcto. El único problema es que, si es justo y castiga nuestro
pecado, Su amor sufre. Porque no solo debe castiga nuestro
pecado, sino que nos ama y no quiere mandarnos al infierno.

¿Cómo sale Dios de este aprieto?

Cristo vino como nuestro sustituto
¡La respuesta es la cruz de Cristo! Mira todos esos versículos
acerca de Cristo muriendo por nosotros (esto es, en nuestro lugar).

Un sustituto es el que toma el lugar de alguien, y Cristo
tomó nuestro lugar en la cruz.
•

De nuevo tienes razón. Mira los cinco versículos usados
en este capítulo y escribe la forma en que Cristo nos
sustituyó en cada versículo:
1. Romanos 5:8 _______________________________
_________________________________________
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2. 1 Pedro 3:18 ______________________________
_________________________________________
3. 1 Pedro 2:24 ______________________________
_________________________________________
4. Hebreos 9:28 ______________________________
_________________________________________
5. Isaías 53:6 ________________________________
_________________________________________
•

Da una ilustración. (Piensa en una buena ilustración de
sustitución que puedas usar en este punto del Evangelismo.
Escribe la idea general en las líneas a continuación). ___
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

He escuchado que la muerte de Cristo fue un accidente,
que Cristo no sabía que iba a morir.
•

Para contestar ese argumento, lee los siguientes versículos
y escribe como es que ellos refutan la Teoría de la Muerte
Accidental.
1. Salmos 22:1-17 (escrito cerca de 1000 a.C.) ______
_________________________________________
_________________________________________
2. Isaías 53:4 (escrito cerca de 700 a.C.) ___________
_________________________________________
_________________________________________
3. Mateo 16:21 (mira quién está hablando) _________
_________________________________________
_________________________________________

4. Mateo 26:1-2 ______________________________
_________________________________________
_________________________________________
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Completa esta sección sin ver la lección anterior
•

•

Escribe los cuatro puntos que debemos mostrar a los
pecadores para guiarlos a Cristo.
1.

_________________________________________

2.

_________________________________________

3.

_________________________________________

4.

_________________________________________

¿Cuáles son los cinco versículos que dicen que Cristo
murió por los pecados del hombre?
1.

_________________________________________

2.

_________________________________________

3.

_________________________________________

4.

_________________________________________

5.

_________________________________________

•

¿Por qué tuvo Dios que castigar tu pecado? __________
____________________________________________
____________________________________________

•

¿Cómo puede Dios castigar nuestro pecado y al mismo
tiempo satisfacer Su amor por nosotros? ____________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

•

¿De qué manera Cristo es un sustituto? _____________
____________________________________________
____________________________________________
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Versículos para memorizar
•

Romanos 5:8

•

1 Pedro 3:18

•

1 Pedro 2:24

•

Hebreos 9:28

•

Isaías 53:61
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6

TOMANDO LA DECISIÓN:
CONFIANDO EN CRISTO
COMO SALVADOR

PESCADO 43

La persona quiere ser salva. ¿Qué hago ahora?
Después de mostrarle al pecador (1) su pecado, (2) el precio de su
pecado, y (3) que Cristo pagó el precio de su pecado, ya estás listo
para mostrarle que es lo que resta hacer, confiar en Cristo como
su Salvador.

Ya que Cristo pagó el precio del pecado,
¿Por qué no solo nos llevó a todos al cielo?

Porque no todos los hombres son salvos
La sangre de Cristo provee el fundamento en el cual Dios puede
justamente perdonar el pecado y llevar al hombre al cielo. Sin
embargo, si Dios automáticamente salvara a cada hombre por la
sangre de Cristo, el hombre sería como una simple marioneta. Dios
creó al hombre con voluntad, y es Su deseo que el hombre ejerza
esa voluntad y confíe en Cristo. Dios no va a forzar a alguien a
creer en Él.
•

En Juan 5:40, ¿por qué no fue salvo el hombre? ______
____________________________________________

•

De acuerdo a Apocalipsis 22:17, ¿a quién se le invita a ser
salvo? _______________________________________
____________________________________________

Pero pareciera que nadie quiere ser salvo.
¿Por qué solo algunos se salvan?
Esta pregunta solo puede ser contestada en la mente de Dios.
Sin embargo, las Escrituras contestan esta pregunta, aunque no
completamente.
•

¿Qué dice 2 Corintios 4:3-4 acerca de la mente del
inconverso? ___________________________________
____________________________________________
____________________________________________
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•

¿Qué dice Efesios 4:18 acerca de la habilidad del perdido
de comprender las cosas espirituales? ______________
____________________________________________
____________________________________________

Los inconversos no tienen deseos de ser salvos. Ellos no pueden
querer ser salvos; lo único que pueden desear es huir de Dios.

Entonces, ¿cómo es que una persona “desea” ser salva?
•

¿Qué nos dice Juan 6:44? ________________________
____________________________________________
____________________________________________

•

En Juan 16:8-11, ¿quién es el que convence al hombre de
su necesidad de Cristo? __________________________
____________________________________________

Sólo mientras el Espíritu de Dios y el Padre acerquen al pecador,
entonces el pecador puede aceptar a Cristo como su Salvador. La
única manera en que el Padre y el Espíritu trabajan es a través de
la proclamación de la Palabra de Dios, como ya hemos visto. Es
por esto que testificar es muy importante.

¿Qué pasa después que Dios da el “deseo”
a un hombre de ser salvo?

Confiando en Cristo
Se le debe mostrar al inconverso que la única manera de ser salvos
es por la fe en Cristo. Los siguientes versículos confirman este
hecho. Apréndelos para que el Espíritu Santo pueda seleccionar
los apropiados cuando estés evangelizando.
•

Juan 3:16 − “Porque de tal manera amó Dios al mundo,
que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que
en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna”.

•

2 Pedro 3:9 − “El Señor no retarda su promesa, según
algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para
con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que
todos procedan al arrepentimiento”.

PESCADO 45

•

Romanos 10:9 − “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”.

•

Juan 1:12 − “Mas a todos los que le recibieron, a los que
creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos
de Dios”.

•

Hechos 16:31 − “Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo,
y serás salvo, tú y tu casa”.

Explicación de los Versículos
•

2 Pedro 3:9 dice que Dios quiere que todos los hombres se
arrepientan. Hechos 17:30 es aún más fuerte, ya que ¡manda
que todos los hombres se arrepientan! Busca en el glosario la
palabra arrepentimiento y escribe su significado aquí: __
____________________________________________
____________________________________________

El arrepentimiento puede ser ilustrado como un hombre caminando
en una dirección pero de repente se da cuenta que odia el camino
por donde va, Cuando un hombre se arrepiente, literalmente
comienza a despreciarse a sí mismo, le enferma la mancha de su
pecado, y al mismo tiempo, ya no quiere huir de Dios. De ahora
en adelante no quiere apartarse de Dios (mira Romanos 3:11), sino
que de pronto tiene una urgencia de darle la espalda a su pecado y
volverse a Dios, de quién había estado huyendo. Este “cambio de
rumbo” y el volverse a Dios es arrepentimiento.

¿Puede un hombre arrepentirse cuando él lo decida?
¡No! El hombre solo puede arrepentirse cuando el Espíritu Santo le
lleva a ese punto. Como dice Romanos 3:11, ningún hombre (por
sí mismo) busca a Dios. Por tanto, una persona sólo sentirá fastidio
por su pecado, desarrollará un odio por la perversidad y tendrá un
deseo de volverse a Dios cuando actúe el poder de convencimiento
del Espíritu Santo. El arrepentimiento es algo que el Espíritu Santo
hace por el pecador a través de la predicación de la Palabra; si el
pecador no es llevado a un completo arrepentimiento, ¡no será
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salvo! Romanos 10:9 dice que el hombre debe hacer dos cosas:
(1) Confesar al Señor Jesucristo, y (2) creer en su resurrección.
•

Busca en el glosario la palabra confesar y escribe su
significado aquí: _______________________________
____________________________________________
____________________________________________

Una persona debe confesar sus pecados, ¿verdad?
¡Error! La persona debe admitir que es un pecador (y arrepentirse).
Sin embargo, este versículo no está hablando acerca de confesar
pecados, sino de confesarte al Señor Jesús. Esto significa, admitir
que Jesús es el Señor. Una persona no se salva solo por decir “yo
creo”. Debe reconocer que Cristo es Señor y por lo tanto será
su Señor o “jefe”. Después, con esa actitud y en ese marco de
referencia, debe creer en la muerte, sepultura y resurrección de
Cristo.

Los demonios creen. ¿Por qué no son salvos?
Santiago 2:19 menciona el hecho que los demonios creen en Dios.
Pero el contexto completo de ese pasaje muestra que hay dos tipos
de fe. Una sólo es una aceptación de hechos, así como uno puede
creer que George Washington cruzó Delaware. El otro tipo de fe
(la cual los demonios no poseen) está basada en un reconocimiento
de Cristo como Señor y una confianza en Él para salvación. Por
lo tanto, ser salvos por fe es más que aceptar hechos, es confiar.

¿Qué quieres decir con “confiar”?
•

En el glosario se define confiar, ¿qué significa? _______
____________________________________________
____________________________________________

Esto se puede explicar mejor con una ilustración. Imagina que
un hombre camina por la cuerda floja a través de las Cataratas
del Niágara. Cuando cruza, la gente le aplaude, lo aclama y se
sorprende al ver como cruza de nuevo las Cataratas sobre la
cuerda, pero ahora ¡con una carretilla que lleva a un cerdo de 68
kilos! Cuando lo logra, le pregunta a la gente si creen que puede
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hacerlo de nuevo, pero ahora con un niño en la carretilla. Todos
alzan sus manos en señal de que creen en él. Sin embargo, cuando
le pide a un niño, que había levantado la mano, que se subiera a la
carretilla, ¡el niño rápidamente se echa para atrás! ¿Por qué? ¡Él
cree, pero no confía! Así es la fe que no ha sido regenerada. Cree
que Cristo murió, que es Señor, que es Dios, que puede salvar,
pero no confía. La fe regenerada confía.
Juan 1:12 usa las palabras recibieron y creen, como si fueran lo
mismo; en realidad, lo son. La fe verdadera y regenerada (que
confía) acepta a Cristo como Señor y Salvador.
•

¡Hechos 16:31 es importante por lo que no dice! Mira
el versículo 30, ¿Qué pregunta le hizo el carcelero a
Pablo? _______________________________________
____________________________________________
____________________________________________

Pablo claramente responde que debe creer. No mencionó nada de
congregarse en una iglesia, ser bautizado o hacer lo mejor que
pueda. ¡Ni siquiera mencionó el guardar los mandamientos!

Si se requiriera algo más para ser salvos que una simple
confianza, Pablo lo hubiera dicho.
¡Exactamente! Por lo tanto, vemos que la salvación viene por una
simple aceptación de lo que Cristo hizo en la cruz, aceptándolo
como Señor y Salvador; y el Espíritu Santo trae arrepentimiento y
convicción, y acerca a la persona al Padre.

¿Qué hago cuando el pecador está listo para confiar?

Guiando al pecador a confiar
Primero, tú no haces nada, el Espíritu Santo lo hace. Hay muchos
métodos que se recomiendan; algunos hasta te dicen construir tus
frases para que la persona casi diga que sí. Otras te muestran cómo
poner tu mano en el hombro de la persona y presionar para que
se hinque y confíe en Cristo. Nunca se te olvide, tu trabajo es
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presentar la Palabra de Dios y luego preguntarle a la persona si le
gustaría confiar en Cristo. El trabajo depende del Espíritu Santo y
no de la sicología.
Luego, usa un plan para presentar los cuatro puntos. Por ejemplo,
algunos usan el Camino Romano (Romanos 3:23; 6:23; 5:8; y
10:9). Nuestro plan se llama el ABC (por sus siglas en inglés) y
está colocado en la parte de atrás de éste libro.
Finalmente, haz las siguientes preguntas:
1. ¿Confías en Cristo como tu Señor y Salvador en este
momento? (si la respuesta de la persona es “sí”, entonces
puedes continuar).
2. ¿Estás confiando en Él ahora mismo? (sí)

¿No tiene que orar una persona para ser salva?
No, una persona debe confiar para ser salva, no orar. Es verdad
que una persona puede confiar mientras ora, pero lo que salva
a una persona es la fe, no la oración. Asegúrate que el pecador
entienda esto.

Si le digo que ore, ¿lo voy a confundir?
Puede ser. Es muy importante enfatizar la confianza y la fe, un
hombre puede ser salvo si confía, ya sea que ore o no; pero no
podrá ser salvo si no confía, no importa cuánto ore.
3. ¿Confías en Cristo y lo que hizo en la cruz para salvarte
por siempre? (sí)
4. Si es así, Dios dice que eres salvo desde ahora y para
siempre. Entonces usa 1 Juan 5:12-13 y 2 Timoteo 1:12
para mostrarle que él puede saber que es salvo.

Inmediatamente después que confía
Inmediatamente después que la persona dice que ha confiado en
Cristo, hazle las siguientes preguntas para asegurarte que entiende
lo que ha hecho:
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1. ¿Eres salvo? El contestará “sí” o “no sé”. Si contesta “no
sé”, regresa a Romanos 10:9 y explica lo que el versículo
dice que pasa si confía. Luego pregunta de nuevo: ¿Eres
salvo? Continua con este procedimiento hasta que él vea
que es salvo y responda afirmativamente.
Si responde con un “sí”, pasa a la siguiente pregunta.
2. ¿Cómo sabes si eres salvo? La respuesta que estás
buscando es: “La Biblia dice que lo soy”. La primera
respuesta puede ser: “Me siento mejor”. Si responde
“Me siento mejor” explícale que los sentimientos no
son confiables. De nuevo, regresa a Romanos 10:9 hasta
que se dé cuenta que “la Biblia lo dice”. “La Biblia dice
que lo soy”, cuando el conteste de esa manera, pasa a la
siguiente pegunta.
3. ¿Qué dice la Palabra de Dios que tienes que hacer para
ser salvo? La respuesta que estás buscando es: “Confiar
en Cristo como Señor y Salvador”. Si usa otro término
como “Yo creo en Dios” o “ya oré”, regresa a la Biblia
hasta que entienda.
4. ¿Por qué es Cristo el único en quién tienes que confiar?
¿Por qué no puedes confiar en mí? La respuesta correcta
es: “Él es el único que murió por mí, derramó su sangre”.
Asegúrate que la persona entiende que es la sangre de
Cristo la que salva, no solo su muerte (Romanos 5:9;
Hebreos 9:22; Colosenses 1:20).

Ora y agradece al Señor por la salvación
Este es un buen momento para que el nuevo cristiano ore y
agradezca a Dios por haberlo salvado. Luego, tú puedes orar.

50 PESCADO

Completa esta sección sin ver la lección anterior
•

¿Por qué no todos desean ser salvos? _______________
____________________________________________
____________________________________________

•

¿Qué significa confiar? __________________________
____________________________________________
____________________________________________

•

¿Cuáles son los cuatro versículos que se pueden usar
para mostrar a la persona que debe confiar en Cristo para
salvación?
1.

_________________________________________

2.

_________________________________________

3.

_________________________________________

4.

_________________________________________

•

¿Qué significa confesar? _________________________
____________________________________________
____________________________________________

•

¿Qué nos dice Romanos que una persona debe confesar
para ser salva? _________________________________
____________________________________________

•

¿Por qué los demonios no se salvan? _______________
____________________________________________
____________________________________________

•

¿Quién hace el verdadero trabajo en la salvación? _____
____________________________________________
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•

•

¿Cuáles son las tres preguntas que puedes hacer cuando
una persona está lista para confiar?
1.

_________________________________________
_________________________________________

2.

_________________________________________
_________________________________________

3.

_________________________________________
_________________________________________

¿Cuáles son las cuatro preguntas que puedes hacer
después que una persona ha confiado, para asegurarte que
ha entendido?
1.

_________________________________________
_________________________________________

2.

_________________________________________
_________________________________________

3.

_________________________________________
_________________________________________

4.

_________________________________________
_________________________________________

Versículos para memorizar
•

Juan 3:16

•

2 Pedro 3:9

•

Romanos 10:9

•

Juan 1:12

•

Hechos 16:31
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7

SEGUIMIENTO

PESCADO 53

Confiar en Cristo es el punto inicial en la vida de una persona. Una
vez que guías a una persona al Señor, ¡tienes una responsabilidad
aún más grande con él ahora que ya es salvo!

Yo pensé que mi responsabilidad terminaba cuando traía
a esa persona a Cristo.
•

¿A que llama salvación Juan 3:3? __________________
____________________________________________

•

De acuerdo con 2 Corintios 5:17, ¿qué es un hombre
cuando ya es salvo? _____________________________
____________________________________________

¿Qué significa esto?
Esto significa que el nuevo cristiano es un bebé espiritual. Tú,
como el evangelizador, has traído a un nuevo bebé al reino de
Dios. Por eso tienes una gran responsabilidad con esa persona.
La responsabilidad de un papá y mamá con su bebé se incrementa
cuando nace; ellos no abandonan al niño, al contrario, lo enseñan
y lo crían hasta su adultez. Tú tienes la misma responsabilidad con
esa persona que acaba de nacer de nuevo.

¿Cómo enseño y crío a un nuevo cristiano?
El nuevo creyente debe fortalecerse a través de cuatro cosas. Pero
asegúrate que entiende que esas cosas no lo van a salvar (porque
ya es salvo), ni le van a mantener su salvación (Dios lo hará no
importa si hace estas cuatro cosas o no). Estas cuatro cosas solo lo
hará un cristiano más fuerte.

Debe leer la Biblia todos los días
La Biblia es la comida del cristiano. De la misma manera que todos
necesitamos comida para fortalecernos (y especialmente un bebé),
el nuevo cristiano debe ingerir comida espiritual diariamente si
quiere ser un cristiano fuerte.
•

¿De qué manera describen la Biblia los siguientes
versículos, en relación a la comida?
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1. 1 Pedro 2:2 ________________________________
_________________________________________
2. Hebreos 5:12-14 ____________________________
_________________________________________
3. Salmos 119:103 ____________________________
_________________________________________
4. Isaías 55:10-11 _____________________________
_________________________________________
El mejor libro que un cristiano recién nacido debe leer es el
Evangelio de Juan. Este Evangelio magnifica la deidad de Cristo
y da una explicación más profunda de Su plan de salvación.

¿Cuánto debería leer por día un recién convertido?
¡Tanto como pueda digerir! Con eso nos referimos a tanto como
pueda entender y meditar en el día. Muchos cristianos tratan de
leer mucho por día, pero como tres cuartos de lo que leen se pierde
porque no lo entienden, pierden su concentración o simplemente
lo olvidan. Una pequeña porción, bien digerida, es mucho mejor
que una porción muy grande que se olvida rápidamente.

¿Hay otras razones por las que los cristianos deben leer
su Biblia diariamente?
•

De acuerdo con los siguientes versículos, ¿qué hará el
estudio diario de la Palabra en la vida de una persona?
1. Jeremías 15:16 _____________________________
_________________________________________
2. Salmos 119:9,11 ____________________________
_________________________________________
3. 2 Timoteo 2:15 _____________________________
_________________________________________
4. 2 Timoteo 3:16-17 __________________________
_________________________________________
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Debe orar cada día
•

Efesios 6:18 subraya la importancia de orar. Observa lo
siguiente de ese versículo tan contundente:
1. ¿Cuándo debemos orar? ______________________
_________________________________________
2. ¿En quién debemos orar? _____________________
_________________________________________
3. ¿Por quién debemos orar? ____________________
_________________________________________
4. ¿Con que calidad debemos orar? _______________
_________________________________________

La frase “y velando en ello” significa: desvelarse en ello. Pablo
se dio cuenta de la naturaleza ociosa del hombre, especialmente
cuando se refiere a la oración. Rara vez oramos por un largo tiempo;
tendemos a ir al punto de pedir una gran bendición y luego nos
adormilamos o perdemos nuestra concentración y renunciamos.

¿Por qué debe un cristiano pasar mucho tiempo en oración?
Porque hay un diablo
•

Efesios 6:12 nos dice que hay un enemigo con el que
debemos luchar. De acuerdo a este versículo, ¿quiénes
son esos enemigos? _____________________________
____________________________________________
____________________________________________

•

El versículo siguiente nos muestra cómo podemos obtener
la victoria sobre este enemigo. Nombra las piezas de la
armadura que debemos vestir para la victoria: ________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

56 PESCADO

Pablo concluye con el versículo que comenzamos leyendo (18). Si
no tenemos una vida de oración significativa, pasaremos nuestros
días completamente derrotados por Satanás.

Porque la oración es la forma que obtenemos cosas de Dios
•

De acuerdo con Santiago 4:2, ¿por qué a los hombres les
faltan cosas en sus vidas? ________________________
____________________________________________

Esas palabras contienen la razón del porque muchos cristianos
llevan una vida espiritual pobre y sin poder, la falta de oración.

La oración es la parte más importante del ministerio
presente de Cristo
•

Según Hebreos 7:25, ¿qué es lo que Cristo está haciendo
en el presente? _________________________________
____________________________________________

¡Aquí vemos porqué Cristo está en el cielo! Intercesión significa
alegar en nuestra defensa cuando oramos.
•

De acuerdo con Romanos 8:34, ¿por qué está Cristo en el
cielo? ________________________________________
____________________________________________

Nada debería impresionarnos tanto sintiendo la importancia de
orar todo el tiempo, siendo constantes, como el hecho de que
la principal ocupación presente de nuestro Señor resucitado es
interceder por nosotros.

La oración es el medio paira obtener misericordia y gracia
•

¿Qué dice Hebreos 4:16 acerca de esto? _____________
____________________________________________

La oración es el medio para liberarnos de la preocupación
y el afán
•

¿Qué le promete Filipenses 4:6-7 al cristiano de
oración? ______________________________________
____________________________________________
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¿Le debo mostrar como orar?
Probablemente no tengas tiempo de entrar en gran detalle al inicio,
pero conforme va pasando el tiempo, puedes comenzar a usar el
libro Leche con él, el cuál entra en detalle de cada uno de estos
cuatro puntos. Este libro fue diseñado para los nuevos creyentes y
es una perfecta compañía para este libro.

Debería testificar de su nuevo nacimiento cada día
•

¿Qué hizo la mujer samaritana después de confiar en
Cristo? (Juan 4:25-30) __________________________
____________________________________________
____________________________________________

Este es el deseo natural de cada nuevo creyente. Nada lo fortalecerá
más que decirle a sus seres queridos y amigos lo que Cristo ha
hecho por él.

Debe ser bautizado, y asistir fielmente a una iglesia
evangélica
•

¿Qué mandó hacer Pedro a los nuevos creyentes en
Hechos 10:44-48? ______________________________
____________________________________________

•

¿Qué hicieron y qué les pasó antes de que fueran
bautizados? ___________________________________
____________________________________________
____________________________________________

El bautismo no les puede salvar, deben ser salvos primero antes
de bautizarse.
•

¿Qué dice Hebreos 10:25 acerca de ir a la iglesia? _____
____________________________________________

El nuevo creyente necesita el compañerismo de creyentes maduros,
además, necesitan aprender la Palabra a través de cristianos que la
han estudiado por años.
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Completa esta sección sin ver la lección anterior
•

Ese libro, al igual que este capítulo, tratan con cuatro
cosas que fortalecerán a un cristiano, ¿cuáles son?
1.

_________________________________________
_________________________________________

2.

_________________________________________
_________________________________________

3.

_________________________________________
_________________________________________

4.

_________________________________________
_________________________________________

•

¿Cuál es el mejor libro de la Biblia para comenzar a leer?
¿Por qué? _____________________________________
____________________________________________

•

¿Cuáles son las cinco bendiciones que vienen con la
oración?
1.

_________________________________________

2.

_________________________________________

3.

_________________________________________

4.

_________________________________________

5.

_________________________________________

Versículos para memorizar
•

1 Pedro 2:2
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8

MANEJANDO EXCUSAS

PESCADO 61

Las excusas provienen de aquellos que aún no tienen una fuerte
convicción de pecado. Puede que estén convencidos hasta cierto
punto, pero una vez que una persona está bajo la poderosa mano
del Espíritu Santo, sus excusas comienzan a ceder y caer. Es
nuestra responsabilidad enfrentar esas excusas con las Escrituras,
para que el Espíritu Santo comience a trabajar y tocar esas excusas
que están en la mente del pecador.

¿Estás diciendo que debemos discutir con el pecador?
No. Dejamos que la Palabra de Dios y el Espíritu Santo hagan el
trabajo. Cuando escuchamos excusas, no debemos discutir de cuan
ridículas son, sino que debemos ocuparnos en poner cartuchos de
dinamita de las Escrituras en la mente del pecador, que con la
ayuda del Espíritu Santo hará explotar las excusas.
Vamos a iniciar. Te daremos los versículos dinamita y explícalos
para cada una de las excusas que están abajo.

Hay muchos hipócritas en la iglesia
Primero, concuerda con el pecador. ¡Hay muchos hipócritas en
la iglesia! También hay muchos hipócritas en las gasolineras y
atendiendo tiendas de autoservicio, pero continúo yendo a la
gasolinera y a las tiendas. Siempre se veraz con el inconverso, no
trates de defender a los hipócritas de la iglesia. Todos sabemos
que están allí y solo probarás tu propia hipocresía si tratas de
cubrir la verdad.

Cartuchos de dinamita:
•

Romanos 2:1-3. ¿El hecho de que hay hipócritas en la
iglesia excusa al pecador de no ir a la iglesia? ________
____________________________________________

•

El punto es que, el pecador solo puede responder por sí
mismo, y no estamos hablando de una membresía en la
iglesia, sino de ser salvos.
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•

Romanos 14:10-12. ¿Qué cosas buenas hace para juzgar a
otros? ¿Qué nos dice este pasaje acerca de este asunto? _
____________________________________________
____________________________________________

•

Mateo 24:51. De acuerdo a este versículo, ¿a dónde van
todos los hipócritas? ____________________________
____________________________________________

•

¿Cómo puedes usar este versículo de una manera efectiva
con una persona que usa a los hipócritas como excusa? _
____________________________________________
____________________________________________

Tengo miedo que no pueda resistir llevar esa vida
Una vez más, ¡concuerda con el pecador! Nadie puede resistir.
¡Por eso que necesitamos ser salvos!

Cartuchos de dinamita
•

2 Timoteo 1:12. De acuerdo a este versículo, ¿quién es el
guardián? _____________________________________

•

Aún en este versículo, ¿qué hacemos? ______________
____________________________________________

•

¿Dios es capaz de guardarnos? ____________________

•

¿Dios siempre hace las cosas a medias y luego
renuncia? _____________________________________

•

Filipenses 1:6, ¿de qué estaba persuadido Pablo? _____
____________________________________________

•

1 Pedro 1:3-5. ¿Por quién somos guardados? _________
____________________________________________

•

Si Dios no puede salvarme, ¿qué nos dice eso acerca de
Su poder? ____________________________________
____________________________________________
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No importa lo que crea un hombre, siempre y cuando
sea sincero
Esta es una cortina de humo usada por el pecador para esconder su
propia culpa y pecado. Muéstrale lo insensato de este enunciado
por la experiencia de los siguientes tres hombres.

Cartuchos de dinamita:
•

Génesis 4:1-5. Caín. ¿Qué pistas nos da este pasaje de la
sincera esperanza de Caín de que Dios hubiera aceptado
la ofrenda? ____________________________________
____________________________________________
____________________________________________

•

¿La sinceridad de Caín le ayudó? __________________

•

¿Por qué Dios no aceptó la ofrenda de Caín? _________
____________________________________________

•

Hechos 8:26-35. El Eunuco Etíope. ¿Era este hombre
religioso? _____________________________________
____________________________________________

•

¿Por qué había estado en Jerusalén? ________________
____________________________________________

•

¿Leía la Biblia? ________________________________

•

¿Era salvo o un perdido antes de que Felipe le
testificara? ____________________________________

Estaba perdido a pesar de que era religioso y sincero.
•

Hechos 10:1-2, 44-48. Cornelio. Escribe cuatro cosas
buenas acerca de este hombre, de acuerdo al versículo 2.
1.

_________________________________________

2.

_________________________________________

3.

_________________________________________

4.

_________________________________________
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•

¿Era un hombre salvo? __________________________

•

¿Cuándo fue salvo? _____________________________
_____________________________________________

•

¿Qué hizo para poder ser salvo? ___________________
____________________________________________

Aunque era devoto, religioso y sincero, Cornelio estaba perdido.
Se puede hacer una buena ilustración en donde una enfermera, que
con toda sinceridad le da a un niño medicina para su enfermedad.
Pero el frasco estaba mal etiquetado y en vez de ser medicina
era veneno, y mata al niño. Ella fue sincera, pero sinceramente
equivocada.

Hay cosas que no puedo dejar
Esta es una de las excusas más comunes, pero muchas veces es
una mentira en la mente del pecador. El problema real es que aún
no está completamente convencido de darle todo al Señor. Debes
ser lo suficientemente sabio para detectar este problema y tratarlo.

Cartuchos de dinamita
•

Lucas 18:18-23. ¿Qué le faltaba al joven rico (en tus
propias palabras)? ______________________________
____________________________________________
____________________________________________

•

¿Por qué el joven rico no siguió a Cristo? ___________
____________________________________________
____________________________________________

No cometas el error de eliminar todo lo que piensas que puede
hacer que el pecador no diga que sí. Al estar haciendo eso puedes
eliminar uno de los más importantes y esenciales elementos en la
salvación, el arrepentimiento.
•

De acuerdo al glosario, ¿qué es arrepentimiento? _____
____________________________________________

Debemos hacer el plan de salvación, tan sencillo como se pueda,
pero nunca más fácil de lo que Dios lo hizo.
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•

¿Cuál fue el mensaje de Pablo a los gentiles? (Hechos
26:20) _______________________________________
____________________________________________
____________________________________________

•

¿Qué ordenó Dios en Hechos 17:30? _______________
____________________________________________

•

¿Cuál es la voluntad de Dios de acuerdo a 2 Pedro 3:9? _
____________________________________________
____________________________________________

Un hombre que no está dispuesto a rendir su pecado, que no
está enfermo de su pecado, o que no lo odia, no está listo para
arrepentirse. Solo el Espíritu Santo puede obrar arrepentimiento
en su corazón. No lo hagas fácil para el pecador diciendo: “No
te preocupes por tu pecado, ¡te puedes preocupar por eso cuando
seas salvo!” Esto equivale a decir que puedes ser salvo y seguir
pecando. Recuerda, el fundamento de la salvación trata con el
problema del pecado. El pecado debe ser lo predominante en la
mente del pecador en el momento de conversión; debe enfrentar
su pecado, odiarlo y por fe creer que la sangre de Cristo puede
limpiarlo de su pecado.

Completa esta sección sin ver la lección anterior
•

Nombra las cuatro excusas que se hablaron en ese capítulo
y haz una lista los cartuchos de dinamita de las Escrituras
de cada uno.
1. __________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
2. __________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
3. __________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
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4. __________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
•

¿Qué es arrepentimiento? ________________________
____________________________________________

•

¿Por qué se debe enfatizar el arrepentimiento? _______
_____________________________________________

•

¿Qué ilustración muestra que la sinceridad no salva? __
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

•

¿Cuáles fueron los tres hombres en la Biblia que eran
sinceros pero estaban perdidos?
1.

_________________________________________

2.

_________________________________________

3.

_________________________________________

Versículos para memorizar
•

Mateo 24:51

•

Filipenses 1:6

•

Hechos 17:30
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GLOSARIO
Lo siguiente es un diccionario de términos bíblicos que se encuentran en
versículos usados al testificar. Cada palabra está definida y se da una lista
de sus más prominentes referencias. Estudia cada significado buscando
la palabra en el pasaje dado y escribe el significado en tu Biblia o en tu
cuaderno.
Alejado: Literalmente, cortado. Una persona que ha sido separada de
Dios por el pecado. Efesios 2:12; 4:18: Colosenses 1:21.
Arrepentirse, arrepentimiento: Volverse a Dios del pecado y de sí
mismo. El arrepentimiento es logrado por el Espíritu Santo cuando
una persona, por fe, toma a Cristo como Señor y Salvador. Una
persona que se aferra a su pecado, no puede tomar a Cristo. Este
cambio de mente del pecado a Cristo, solo puede ser logrado por
el poder del Espíritu Santo. Lucas 15:7; Hechos 17:30; 20:21;
Romanos 2:4; 2 Corintios 7:10; 2 Pedro 3:9.
Confesar: Literalmente, decir la misma cosa. Es decir, declarar o
admitir. Confesar a Cristo como Señor (a lo que Romanos 10:9 hace
referencia). La idea de sumisión va de la mano con la confesión.
Cuando la palabra confesión se aplica al pecador, no implica la
confesión de pecados, sino el reconocimiento del Señorío de
Cristo. Solo el salvo puede confesar pecados para perdón (1 Juan
1:9). Romanos 10:9.
Confiar: En el Antiguo Testamento la palabra confiar significa: Correr
para ponerse a salvo, contar con, poner confianza en. En el
Nuevo Testamento, la palabra tiene el significado de: Anticipar
confiadamente. Por lo tanto, confiar tiene la idea de una completa
dependencia con una absoluta confianza y esperanza de un futuro
gozoso. Su pasaje más destacado en el Nuevo Testamento es:
Efesios 1:12-13.
Converso: Literalmente, nacido de lo alto. Esto hace referencia a lo que
le pasa a una persona cuando se salva; se le da una nueva naturaleza
y llega a ser una nueva criatura en Cristo. El nuevo nacimiento
también es llamado: regeneración. El nuevo nacimiento se cumple
por el Espíritu Santo. Juan 3:3-8; Gálatas 4:29; 1 Pedro 1:23; 1
Juan 5:1.
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Creer, creencia: Hay dos maneras de creer, ambas tienen la idea básica de
aceptar hechos como verdad. Estas son: (1) Creer intelectualmente
– es la simple aceptación de ciertos hechos como verdad, y (2)
creer de corazón – actuar de acuerdo a los hechos confiándose uno
mismo a los hechos creídos. Juan 1:12; 3:16; 14:1; 20:31; Hechos
13:39; 16:31; Romanos 3:22; 10:9; 1 Timoteo 4:10; Santiago 2:19;
1 Juan 5:13.
Evangelio: La palabra evangelio se define en 1 Corintios 15:1-4 como
las buenas nuevas de Dios que conciernen a la muerte de Cristo,
su sepultura y resurrección. Este es el mensaje del evangelio que
es el poder de Dios para salvación. No todo lo que se predica es
“predicación del evangelio”. Solo cuando un hombre predica acerca
de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, está predicando el
evangelio. Los cuatro Evangelios (Mateo, Marcos, Lucas y Juan)
son llamados de esa manera porque el tema principal en ellos tiene
que ver con hechos del evangelio (muerte, sepultura y resurrección
de Cristo). Marcos 16:15; Romanos 1:16; 1 Corintios 4:15; 9:1618; 2 Corintios 4:3-4; Efesios 1:13.
Fe: Alguien ha definido fe como “abandonar todo y tomarlo a Él”. Fe es
la segunda clase de creer (creencia), creer de corazón. Creer, que va
más allá de la simple aceptación de hechos y depende de la verdad
creída. Sin fe un hombre no puede ser salvo. Romanos 3:25,28;
5:1; 10:17; Gálatas 2:16, 20; 3:24-26; Efesios 2:8; Hebreos 11:1,6.
Gracia: La palabra gracia ha sido definida como “las riquezas de Dios a
expensas de Cristo”. Gracia es recibir algo bueno que no mereces.
Es un favor inmerecido. Es por la gracia de Dios que somos salvos,
porque ninguna persona merece la salvación, ni nadie puede
ganarla. Pablo enseña en Romanos 4 que cualquier regalo recibido
por trabajar no puede ser considerado como un regalo por gracia.
Sin embargo, todo aquello que se obtiene sin trabajar o sin mérito
alguno, puede ser considerado por gracia. Juan 1:17; Romanos
3:24; 4:4-16; 5:15, 20; 11:6; Efesios 2:8-9; Tito 2:11; 3:7; Hebreos
2:9.
Imputar: Literalmente significa, ser contado. Por lo tanto, es atribuirle
a alguien la bendición, maldición, deuda o pago de otro. La Biblia
habla del pecado siendo imputado (cargado) al hombre. Cuando
Cristo murió en la cruz, nuestros pecados fueron imputados a
Cristo. Por lo tanto, cuando nosotros, por fe, confiamos en Cristo,
Dios imputa (carga a nuestra cuenta) Su justicia. Romanos 4:8, 11,
22-24.
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Infierno: El infierno es, literalmente, un lugar de llamas a donde
el inconverso va a ir al momento de morir para arder, sin ser
consumido, hasta el Juicio del Gran Trono Blanco, donde serán
sentenciados al lago de fuego. Jesús habló más del infierno que
del cielo. Salmos 9:17; Mateo 5:22; Lucas 16:23; 2 Pedro 2:4;
Apocalipsis 20:13-15.
Inútil: Esta palabra aparece en Romanos 3:12 y literalmente significa
ocioso o sin utilidad. Tiene la idea de ser absolutamente sin valor.
Es una descripción perfecta de una persona no-regenerada.
Justicias: La forma plural de justicia solamente ocurre tres veces en la
Biblia y siempre hace referencia a acciones santas en vez de a la
condición de justicia. En otras palabras, justicias significa buenas
obras. Isaías nos dice que el hombre es tan pecador (depravado)
que incluso sus buenas obras (justicias) son como trapos de
inmundicias. Isaías 64:6; Ezequiel 33:13; Daniel 9:18.
Justificar, justificación: Hacer a alguien inocente y ser declarado justo.
Tiene la idea de un hombre culpable que se de repente se vuelve
inocente de su crimen (algo que solo es posible en una esfera
espiritual). La Biblia enseña que, ante los ojos de Dios, un hombre
sólo puede ser justificado a través de la sangre de Cristo. Sólo los
que son justificados pueden ir al cielo. La fe es el medio y la sangre
de Cristo es el fundamento de la justificación. Romanos 3:24-28;
5:1; Gálatas 2:16; 3:11,24.
Justo, justicia: Literalmente significa, igual. Tiene la idea de ser igual
a Dios en carácter y santidad. La palabra en inglés se parece a
la palabra rectitud. Por supuesto que ningún hombre es igual al
carácter o santidad de Dios. Sin embargo, aquellos que ponen su fe
en Cristo para salvación son declarados justos por Dios (Romanos
3:25). Somos declarados justos solo porque nuestros pecados han
sido imputados (ver imputar) a Cristo. Él pagó por ellos cuando
derramó Su sangre y estamos “en Cristo” en el momento de la
salvación. Por lo tanto, cuando Dios nos ve, no mira nuestro pecado,
ya que fue remitido (ver remisión). En cambio, solo ve la justicia
(santidad y perfección) de Cristo, porque estamos “escondidos en
Él” (Colosenses 3:3). Solo aquellos “declarados justos” irán al cielo.
Romanos 3:10, 25; 10:4-5, 10; 2 Corintios 5:21; Filipenses 3:9.
Lago de fuego: Es la última morada del perdido. El lago de fuego no se
debe confundir con el infierno, el cual es solo una morada temporal
para el perdido hasta que sea juzgado en el Juicio del Gran Trono
Blanco. El lago de fuego está compuesto de lava y es un mar líquido
de azufre. El hombre será arrojado aquí para arder y sentir dolor por
siempre sin ser consumido. Apocalipsis 20:15; 21:8.
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Mostrar: Literalmente, exponer, presentar. Dios mostró (presentó) Su
amor cuando mandó a Cristo a morir por nosotros. Romanos 5:8.
Muerte: La palabra muerte viene del Griego apothnesko y literalmente
significa cortar o separación. La muerte no es lo opuesto de vida,
porque un muerto sigue existiendo. La muerte simplemente implica
que uno es cortado o separado de sus amigos, su ambiente terrenal
y su cuerpo. Hay dos tipos de muerte en la Biblia: (1) muerte física:
separación de amigos, tierra y cuerpo. Y (2) muerte espiritual:
separación de Dios. Ambos tipos de muerte se ven en Romanos
6:23. La muerte es la paga del pecado. Ezequiel 18:4; Romanos
6:23; Efesios 2:1; Hebreos 2:14.
Paga: Nuestro interés en esta palabra está en la conexión que tiene con
Romanos 6:23. Ésta significa, el pago por servicios realizados. En
otras palabras, a causa de nuestro pecado estamos en deuda, y solo
podemos pagarla yendo al infierno y sufriendo para siempre. El
único problema es que nunca podremos pagar la deuda; ¡ni siquiera
un alma con diez billones de años en el infierno está cerca de pagar
su deuda! Solo Cristo puede pagar esa deuda, y lo hizo derramando
Su sangre. Romanos 6:23; 1 Pedro 1:18,19.
Pecado: Hay doce palabras diferentes en hebreo que son traducidas
como pecado en el Antiguo Testamento, y nueve palabras diferentes
traducidas del griego en el Nuevo Testamento. El significado más
común es, fallar el blanco; podemos encontrar esta expresión en
Romanos 3:23, “por cuanto todos pecaron, y están destituidos de
la gloria de Dios”. Cualquier cosa que sea menos que santidad
absoluta, es pecado. El pecado se originó cuando Adán desobedeció
a Dios, como resultado de su pecado el hombre se convirtió en un
ser pecador, es por esto que cada hombre nace con una naturaleza
pecaminosa, desobediente y perversa. El hombre no tiene deseo
de Dios, y está totalmente depravado (completamente muerto, no
hay nada bueno en él). Solo Dios, a través de la sangre de Cristo
puede quitar el pecado y borrarlo para siempre. Las consecuencias
de haber sido perdonados de nuestros pecados son la muerte y el
infierno. Cristo vino a la tierra con el único propósito de tratar con
el pecado en la cruz. Juan 1:29; 8:34; Romanos 3:23; 5:12-21; 6:23;
8:3; 14:23; 1 Corintios 15:3; 2 Corintios 5:21; Gálatas 3:22; Efesios
2:1; Colosenses 1:14; Hebreos 9:26; Santiago 1:15; 1 Pedro 2:24.
Recibir: De la manera en que se usa en Juan 1:12, significa tomar o
coger, y es evidentemente un sinónimo de fe salvadora; el mismo
versículo usa la palabra creer. Juan 1:12; Colosenses 2:6.
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Reconciliar, reconciliación: Literalmente significa, regresar en armonía
o acuerdo. La idea es hacer las paces entre dos grupos enemistados.
Se dice que el hombre es un enemigo de Dios a causa de su pecado,
pero Cristo murió para reconciliar al hombre con Dios. Romanos
5:10; 2 Corintios 5:18-20; Colosenses 1:20-21.
Redimir, redención: Comprar o rescatar. Originalmente, tenía la idea de
un hombre comprando un esclavo del mercado y dejándolo libre.
La humanidad está esclavizada por el pecado, así que Cristo vino
para comprarnos y liberarnos. El precio de la compra, de acuerdo
con la Biblia, fue el derramamiento de la sangre de Cristo. Gálatas
3:13; 4:5; Efesios 1:7; Colosenses 1:14; Hebreos 9:12; 1 Pedro
1:18-19.
Remisión: Eliminar o acabar con. Para poder ser justificado, los pecados
de una persona deberían haber sido remitidos (eliminados). La
sangre de Cristo era el elemento que Dios usó para acabar con los
pecados del hombre. Solo aquellos que han sido perdonados de
sus pecados, están calificados para entrar al cielo. Mateo 26:28;
Hechos 10:43; Hebreos 9:22.
Salvación: Literalmente, sanar, curar, salvar, preservar. La salvación
se refiere al acto por el cual Cristo nos salva de la maldición del
pecado. Cada palabra en este glosario está bajo la gran sombra de
la palabra salvación. A través de la salvación somos justificados,
declarados justos, nuestros pecados son perdonados, nacemos de
nuevo y somos regenerados. La salvación es la suma total de lo
que le pasa a un hombre que confía en Cristo. Mateo 1:21; Juan
3:17; Hechos 4:12; 16:30; Romanos 1:16; 5:9-10; 1 Corintios 1:21;
Efesios 2:8-9; 1 Timoteo 1:15; 2:3-4; Tito 2:11; Hebreos 7:25.
Sangre: No hay remisión de pecados sino solo por el derramamiento
de la sangre de Cristo. No es solo la muerte, sino también el
derramamiento de sangre de Cristo lo que provee las bases para
la justificación, santificación, redención, perdón, reconciliación y
limpieza. No era la muerte del cordero lo que liberaba a Israel de
Egipto y protegía la vida de los primogénitos, sino era la aplicación
de la sangre del cordero lo que salvaba vidas. Así que, cuando una
persona es lavada en la sangre de Cristo, es salva. Hechos 20:28;
Romanos 5:9; Efesios 1:7; 2:13; Colosenses 1:20; Hebreos 9:1422.
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Señor Jesús: Señor es un término que un inconverso nunca usó en
la Biblia (ni siquiera Judas). Por otro lado, los creyentes nunca
llamaron al Señor Jesucristo, “Jesús”; siempre lo llamaron “Señor”.
Evidentemente el uso del término Señor indicaba que quién lo
usaba era salvo. Jesús era su nombre terrenal y fue usado por los
escritores de la Biblia (bajo inspiración) cuando se refieren a la
humanidad o a la vida terrenal del Señor. En Romanos 10:9, se
nos dice: “confesar… al Señor Jesús”. La traducción literal de este
versículo es “confesar con tu boca que Jesús es el Señor”. Juan
9:38; 13:6, 9, 13, 14, 25, 36-37; 20:28; Romanos 10:9.
Sustitución: La palabra sustitución no aparece en la Biblia, pero el tema
de la sustitución es muy destacado. Sustitución significa tomar
el lugar de otro; este término es muy importante en la salvación,
donde Cristo fue nuestro sustituto cuando murió en la cruz. Los
pasajes más destacados donde vemos a Cristo tomar nuestro lugar
son: Isaías 53:4-6; 2 Corintios 5:21; 1 Pedro 2:24; 3:18.
Testificar: Literalmente significa dar evidencia, dar un buen reporte,
decir lo que se ha experimentado. Una persona solo puede testificar
de una manera, con palabras. No hay nada de cierto en lo que
llaman: un testigo silencioso. Dios manda a cada creyente ser
un testigo, porque solo testificando es como una persona puede
escuchar cómo ser salvo. Juan 1:7; Hechos 1:8; 2:32; 5:32; 10:39.
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UNA GUÍA PARA
TESTIFICAR
Reconocer
1. Eres un pecador. Romanos 3:10-12, 23; 5:12; Gálatas
3:22.
2. Debes morir por tu pecado. Ezequiel 18:4; Santiago 1:15;
Romanos 6:23.
3. Debes sufrir en el infierno por tu pecado. Apocalipsis
20:15; Lucas 16:22-23.
¿Estás dispuesto a reconocer ahora mismo que eres un pecador, y
que estás quebrantando la ley de Dios?
¿Reconoces que si mueres ahora mismo podrías ir al infierno?

Cree
1. ¡Que Dios te ama! Juan 3:16; Jeremías 31:3.
2. ¡Que Cristo murió por ti! Romanos 5:6-8; 1 Pedro 2:24.
3. Si confías en Él ahora mismo, ¡Él te salvará! Hechos
16:31; Romanos 4:5; Juan 3:16.

¿Crees que Dios te ama?
¿Crees que Cristo murió por tu pecado y que tomó tu lugar?
¿Crees que si confías en Cristo ahora mismo, te salvará?
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Somete
1. A ti mismo a Cristo como tu Señor…Jefe…Maestro.
Romanos 10:9; Juan 20:28-29.
2. Tú alma a Cristo para salvación, con base en lo que Él hizo
por ti, en Su muerte, sepultura y resurrección. Romanos
10:9; 1 Corintios 15:1-4.

¿Harás esto ahora mismo?
¿Te has rendido a Cristo para que haga contigo lo que desee de
ahora en adelante?
¿Has confiado en Cristo y en lo que hizo en la cruz para que te
salve para siempre?
Si es así, Dios dice que ya eres salvo desde ahora… ¡y para
siempre! 1 Juan 5:12-13; 2 Timoteo 1:12.
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