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Completar La Autoridad de la Palabra de Dios
Completar las preguntas en el Boceto del Estudio Bíblico

Hacer 5 APOPE

Plan de Lectura Bíblica
Leer El Discípulo Se Hace – No Nace (capítulo 5)
 y estar listo para discutirlo

Orar por un nuevo convertido
Orar por tu discípulo
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Dirección del Estudio Bíblico (III)  5

ApuNTeS

DirEcción DEL
ESTuDiO BíBLicO iii

LA ELABOrAción DE un BOcETO
LA PrEPArAción DEL BOSquEjO
Los mejores materiales de estudios bíblicos presentan un bosquejo 
indicando los temas que se van a estudiar. Con objeto de dirigir mejor 
un estudio bíblico es muy importante que se use un bosquejo que sirva 
como marco a la discusión. El primer paso, es trazar el bosquejo con 
todo cuidado y de ser posible, escribirlo a máquina.  Por ejemplo, con-
sidera el estudio bíblico para esta semana: La Autoridad de la Palabra 
de Dios.

ejemplo:

Título   La Autoridad de la Palabra de Dios

Bosquejo
   I. El Autor de las Escrituras
   II. La Naturaleza de las Escrituras Según Jesús
	 	 	 III.	 La	Confiabilidad	de	las	Escrituras
	 	 	 IV.	 La	Suficiencia	de	las	Escrituras
   V. La Aplicación de las Escrituras a Tu Vida

LA iDEnTificAción DE PrEGunTAS quE ES-
TiMuLAn un inTErcAMBiO DE iDEAS
El segundo paso es completar la lección, tú mismo, pensando en las 
diferentes preguntas que puedes usar durante la discusión. Recuerda 
que tus preguntas abarcan los siguientes temas:

•Descubrimiento	 	 ¿Qué	dice?
•Comprensión		 	 ¿Qué	significa?
•Relación	 	 	 	 ¿En	qué	otro	pasaje	se	encuentra?
•Aplicación	 	 	 ¿Cómo	puedo	aplicar	esto	a	mi	vida?

LA PrEPArAción DEL OBjETivO
El tercer paso, es desarrollar un objetivo por medio del cual establezcas 
lo que deseas alcanzar durante las reuniones bíblicas.
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6 Dirección del Estudio Bíblico (III)

ApuNTeSejemplo:
Ayudar al grupo a comprender el contenido de la lección sobre La Au-
toridad de la Palabra de Dios, para que lo apliquen a su vida personal y 
para que lo enseñen a sus discípulos. Enseñarles cómo formular buenas 
preguntas para dirigir un grupo de estudio.

LA PrEPArAción DEL PróLOGO
En el cuarto paso, ya estás listo para comenzar a escribir la introduc-
ción del boceto del estudio. Este puede ser un párrafo breve que te 
sea útil para presentar el tema en consideración, con objeto de atraer 
la atención de todos los miembros del grupo. Puedes escribir tu propia 
introducción, o usar la del material del estudio bíblico. La puedes leer 
en voz alta, o pedir a alguno de los miembros que lo haga.

ejemplo
¿Cómo responderías si tu obediencia a Dios podría resultar en la pérdida 
de tus posesiones, tu carrera, tu familia, o aun tu vida? ¿Te quedarías 
firme	en	tu	lealtad	a	Dios?	¿Cómo	resolverías	tal	dilema?	¿O	ya	lo	has	
resuelto?	En	este	capítulo	examinaremos	la	autoridad	y	la	fiabilidad	de	
las Escrituras, en relación con las decisiones que tomamos.

LA PrEPArAción DE LAS PrEGunTAS quE ES-
TiMuLAn un inTErcAMBiO DE iDEAS
El quinto paso para planear un boceto, es formular las preguntas 
para cada uno de los temas más importantes del estudio.  Acuérdate, 
que vamos a utilizar el estudio de La Autoridad de las Escrituras para 
nuestro modelo.

primera sección: El Autor de las Escrituras
descubrimiento
¿Qué descubriste acerca de la autoridad de las Escrituras en esta lec-
ción?

(Acuérdate que esta clase de pregunta debe de abarcar todo 
lo que viene bajo el tema general de la sección. Así, los alum-
nos podrán contestar basándose en cualquier parte de esa 
sección.)

comprensión
¿Qué	significa	que	“el	Espíritu	del	Señor	habló	por	mí,	y	su	Palabra	
estaba en mi boca?”

(Haz una pregunta sobre un versículo que les obligará a pensar 
detenidamente	en	su	significado.)

correlación
¿Por qué es importante entender que las Escrituras son inspiradas?
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ApuNTeS(Haz una pregunta que les incitará a relacionar la verdad 
estudiada con otras partes de las Escrituras. Los alumnos 
deben aprender a utilizar la Biblia para aclararse a sí misma. 
El dirigente bueno podrá ayudar a los alumnos a combinar los 
descubrimientos de sus estudios individuales y unirlos en una 
enseñanza cohesiva.)

aplicación
¿Cómo	puede	ayudarnos	a	enfrentar	las	dificultades	que	experimen-
tamos actualmente?

(Esta	pregunta	es	diseñada	para	producir	 “hacedores	de	 la	
Palabra”,	en	vez	de	“oidores”	solamente.	La	aplicación	personal	
es la clave de una vida transformada. Esto resulta en el dis-
cipulado verdadero, el cual es el objetivo de la gran comisión. 
El punto central de esta comisión de Jesús es la obediencia. 
Muchos	enseñan	sólo	“saber”,	pero	Jesús	dijo	que	somos	sus	
discípulos si le obedecemos. ¡No puede haber obediencia sin 
aplicación personal! El descubrimiento, la comprensión, y la 
correlación son los pasos de observación (saber); la aplicación 
es el paso de obediencia.)

segunda sección: la naturaleza de las Escrituras según 
jesús
descubrimiento
¿Qué has aprendido aquí en relación con Jesús y las Escrituras?

comprensión
¿Qué	 significa	 cuando	 Jesús	 dice	 que	 “He	 venido	 para	 cumplir	 la	
Ley”?

correlación
¿Cuáles son algunas de las leyes que Jesús cumplió?

aplicación
¿Cómo te puede ayudar personalmente este ejemplo de Jesús? Anota 
algún	ejemplo	específico.

tercera sección: la confiabilidad de las Escrituras
descubrimiento
¿Qué	aprendiste	en	cuanto	a	la	confiabilidad	de	las	Escrituras?

comprensión
¿Qué	quería	decir	Pedro	cuando	dijo:	 “Porque	no	os	hemos	dado	a	
conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo 
fábulas	artificiosas...”?

correlación
¿De	cuál	evento	se	refiere	Pedro	en	2	Pedro	1:16-18?

aplicación
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ApuNTeS¿Cómo	te	es	útil	 la	confiabilidad	de	las	Escrituras?	Sé	específico	en	
dar un ejemplo personal.

la cuarta sección: la suficiencia de las Escrituras
Ahora, tu vas a completar esta sección tu mismo. Puedes seguir los 
ejemplos de las secciones anteriores para guiarte. Escribe las pregun-
tas de descubrimiento, comprensión, correlación y aplicación para esta 
sección. Utiliza el formulario del boceto incluido en esta lección.

la quinta sección: la aplicación de las Escrituras a tu 
vida
Completa esta sección, también, utilizando el formulario del boceto. 

LA cOncLuSión
La última parte del bosquejo debe ser la conclusión. En esta sección, 
el líder debe hacer un resumen de los puntos más importantes de la 
discusión y estimular a los miembros del grupo para que hagan aplica-
ciones	personales	y	específicas	durante	el	curso	de	la	semana.	En	esta	
sección debe dedicarse también algo de tiempo para orar por aquellas 
cambios que sea necesario hacer en sus vidas. Por último, debe pre-
sentarse el trabajo que deben hacer para la siguiente semana.

LA DiSTriBución DEL TiEMPO
Planea cuánto tiempo vas a dedicar en cada tema y haz un total del 
tiempo que vas a requerir para todo el estudio.

EL uSO DEL fOrMuLAriO DEL BOcETO
Recuerda que tu bosquejo es simplemente una guía para seguir la 
discusión –una herramienta para ayudarte– y no una estructura que 
te haga sentir forzado. Si la discusión no sigue el plan con exactitud, o 
si no pudiste completar la discusión de cada uno de los puntos impor-
tantes, no te preocupes. Permite al Espíritu Santo la libertad de que 
sea Él quien enseñe todas las verdades que expusiste acerca de Dios. 
El Espíritu Santo siempre desea enseñar y tú debes permitirle hacerlo, 
aunque	signifique	que	tengas	que	dar	un	poco	más	de	tiempo	a	cada	
pregunta en particular.

Asegúrate de repasar el plan que hiciste para la lección antes que 
lleguen los miembros del grupo, especialmente el objetivo y el boceto 
del capítulo. Ora por cada una de las secciones y por las preguntas. 
Después permite a Dios dirigir tu estudio.

MuESTrA DEL fOrMuLAriO
En seguida encontrarás un ejemplar del formulario del boceto que 
utilizarás para completar la tarea de esta lección. ¡Revisa esto deteni-
damente! La elaboración cuidadosa de un boceto con esta herramienta 
podrá transformar tu dirección del grupo por completo.
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La Autoridad de las Escrituras ejemplo

3

2

12

12

   ¿Qué harías si tu obediencia a las Escrituras te perjudicara en tu car-
rera,	tu	familia,	y	en	toda	tu	vida?	¿Te	quedarías	fiel	a	tu	Dios?	¿Cuál	sería	tu	decisión?	En	
esta	lección	investigaremos	la	autoridad	de	la	Biblia	y	su	confiabilidad	en	ayudarnos	a	tomar	
nuestras decisiones.

    Ayudar a mis discípulos a captar los principios en este estudio y a pon-
erlos en práctica en la vida diaria. También, ayudarles a comunicar estos principios a sus discípu-
los y mostrarles cómo desarrollar preguntas de discusión para esta lección.

Dejar que Pascual Aguilar abra el tiempo en oración.

el Autor de las escrituras

¿Qué descubriste acerca de la autoridad de las 
Escrituras en esta lección?

¿Qué	significa	cuando	Dios	dice,	“He	puesto	mis	
palabras en tu boca”?

¿Por	qué	es	importante	comprender	que	“toda	la	
Escritura es inspirada por Dios”?

¿Cómo puedes utilizar estas verdades para gui-
arte en tu vida actualmente?

La Naturaleza de las escrituras Según Jesús

¿Qué aprendiste acerca del concepto de Jesús 
de las Escrituras?

¿Qué	significa	cuando	Jesús	dice	que	ha	venido	
para cumplir la ley?

¿Cuáles son algunas de las leyes que Jesús ha 
cumplido?

¿Cómo te puede ayudar el ejemplo de Jesús en 
usar	las	Escrituras?	Sé	específico.

Preguntas 1-3

Jeremías	1:6-9

2	Timoteo	3:16

Preguntas	4-9

Mateo 5:17-18

Génesis 3:15



ApuntesPreguntas de Discusión

TeMA III:

Resumen

Descubrimiento

Comprensión

Relación

Aplicación

TeMA IV:

Resumen

Descubrimiento

Comprensión

Relación

Aplicación

TeMA V:

Resumen

Tiempo

Conclusión
Oración

Descubrimiento

Comprensión

Relación

Aplicación

12

12

12

2

3

La	Confiabilidad	de	las	Escrituras

¿Qué	descubriste	acerca	de	la	confiabilidad	de	las	
Escrituras?

¿Qué	significa	cuando	Pedro	afirma	que	no	sigui-
eron	a	fábulas	artificiosas?

¿A	cuál	evento	se	refiere	Pedro	en	2	Pedro	1:16-
18?

¿Cómo	te	puede	beneficiar	personalmente	el	
hecho	de	que	las	Escrituras	son	confiables?

La	Suficiencia	de	las	Escrituras

La Aplicación de las escrituras a tu Vida

preguntas 10-13

2	Pedro	1:16-18

Mateo	17:1-9
la	transfiguración

Recalcar los puntos principales y repasar lo de la próxima semana.

Que oren varios sobre lo que han estudiado y discutido en esta lección.
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TeMA III:

Resumen

Descubrimiento

Comprensión
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TeMA IV:

Resumen

Descubrimiento

Comprensión

Relación

Aplicación

TeMA V:

Resumen

Tiempo

Conclusión
Oración

Descubrimiento

Comprensión

Relación

Aplicación
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¿Que harías si tu obediencia a las Escrituras pusiera en peligro todo lo que posees, tu carrera, tu 
familia, toda tu vida? ¿Permanecerías leal a Dios de todas maneras?  ¿Cómo decidirías lo que 
tienes que hacer?  O tal vez,  ¿ya has decidido que hacer?  En este capítulo vamos a examinar la 
autoridad	de	las	Escrituras	y	su	confiabilidad	como	fuente	para	hacer	decisiones.

EL AuTOr DE LAS EScriTurAS
1.  ¿Cómo atribuyen los escritores de la Biblia que las palabras que ellos expresaron venían de 
Dios?

Deuteronomio 28:1-2

2 Samuel 23:1-3

Jeremías	1:6-9

1 Tesalonicenses 2:13

2.		¿Qué	escribió	Pablo	acerca	de	la	autoridad	divina	de	las	Escrituras?		2	Timoteo	3:16

3.  ¿Qué importancia da Dios a su Palabra?  Salmo 138:2

“Si se trata de una palabra expresada por Dios,  tiene autoridad sobre todas las expre-
sadas por los hombres. porque detrás de cada palabra expresada está la persona que 
la dice.  es el orador mismo (su carácter, conocimiento, y posición) quien determina de 
qué	forma	su	audiencia	apreciará	sus	palabras.		Así,	la	Palabra	de	Dios	lleva	el	sello	de	la	

autoridad de Dios.
–es por lo que Él es que creemos lo que Él ha dicho–

JOHN R. STOTT  Tomado de entendiendo la Biblia (London: Scripture union, 1972, 
páginas 183-184.)

LA nATurALEzA DE LAS EScriTurAS SEGún jESúS
4.  Lee el relato de la tentación de Jesús en Mateo 4:1-11.

a.  ¿Cómo usó Jesús la Escritura?  Versículo 4:10

b.  ¿Qué tanta consideración dio Jesús a la oferta de Satanás antes de hacer su decisión?  Ver-
sículos	9-10

Perfeccionando a Los santos

ESTuDiO BíBLicO: LA AuTOri-
DAD DE LA PALABrA DE DiOS
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14 La Autoridad de la Palabra de Dios

c.  ¿Cómo aplicó Jesús el versículo que citó?  ¿En Él o en Satanás?

d.		Si	Jesús	mismo	se	colocó	bajo	la	autoridad	de	las	Escrituras,	¿qué	significado	puede	tener	
este hecho para ti?

5.  ¿Qué uso dio Jesús a la Escritura en las siguientes situaciones?

Marcos	7:6-9

Marcos 12:24-27

Lucas 10:25-28

6.		¿Por	qué	creyó	Jesús	que	era	necesario	que	Él	muriera	en	la	cruz?		Lucas	24:25-27

7.  ¿Qué otras cosas dice Jesús acerca de la Escritura?

Mateo 5:17-18

Juan 17:17

8.  Usando el material expuesto en las preguntas 4-7, escribe una explicación breve del punto de 
vista de Jesús sobre la Escritura.

9.		¿En	qué	forma	puede	servirte	el	ejemplo	de	Jesús	de	estímulo	para	tu	vida?
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LA cOnfiABiLiDAD DE LAS EScriTurAS
10.		¿Qué	expresan	los	siguientes	versículos	acerca	de	la	confiabilidad	de	la	Palabra	de	Dios?

Josué 23:14

Salmo 33:4

Proverbios	30:5-6

11.		¿Que	conclusiones	acerca	de	la	confiabilidad	de	las	Escrituras	pueden	obtenerse	de	la	intro-
ducción dada por Lucas en su Evangelio?  Lucas 1:1-4

12.  Lee 2 Pedro 1:15-21.

a.			¿Cuál	es	la	afirmación	que	hace	Pedro	en	el	versículo	16?

b.	 	 	¿Qué	experiencia	sobrenatural	 tuvieron	Pedro	y	 los	otros	dos	apóstoles	en	Mateo	17:1-9?	
(Compararlo con los versículos 17-18.)

c.			¿En	qué	creyó	Pedro,	que	le	pareció	aun	más	confiable	que	si	hubiera	oído	una	voz	del	cielo?		
Versículo	19

d.		¿Por	qué	pensó	que	las	profecías	de	la	Escritura	eran	tan	confiables?		Versículos	20-21

13.		¿Cuál	es	la	profecía	cumplida	que	crees	es	la	más	convincente	evidencia	de	la	confiabilidad	
de las Escrituras?

LA SuficiEnciA DE LAS EScriTurAS
14.   ¿Qué puede hacer la Palabra de Dios en tu vida?

Salmo 37:31

Salmo	119:130

Juan 15:3

Hechos 20:32

2	Timoteo	3:16

Santiago 1:21
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15.  Una cosecha comienza con la siembra.  Con el objeto de segar una cosecha espiritual, qué 
sembró el sembrador?

Marcos 4:14

¿En qué forma puedes convertirte en un sembrador durante la próxima semana?

16.		Lee	Isaías	55:10-11.		Nota	el	paralelismo	que	existe	entre	el	agua	y	la	Palabra	de	Dios.	Pi-
ensa	un	poco	en	esta	figura	y	escribe	después	cómo	Dios	te	ayuda	a	discernir	la	forma	en	que	Él	
cumple su Palabra.

17.		Abre	tu	Biblia	en	el	Salmo	119	y	lee	cualquier	parte	del	capítulo.	Observa		los	beneficios	que	
están registrados en este Salmo acerca de la Palabra de Dios (que también es conocida como sus 
mandamientos, testimonios, preceptos, juicios, y la ley), y a continuación, haz una lista de cuatro 
o cinco de ellos.

La razón esencial de la autoridad de las escrituras radica en Dios, autor de las escrituras.  
La	Palabra	de	Dios,	por	lo	tanto,	es	autoritativa.	¿Deseas	tener	una	fe	más	grande	en	la	
Biblia?	Entonces	busca	tener	un	conocimiento	más	grande	de	Dios.	De	esta	manera,	tu	

concepto de Dios y de la autoridad de las escrituras permanecerán o caerán juntos.

LA APLicAción DE LAS EScriTurAS A Tu viDA
18.  ¿Qué disgustaba a Jesús acerca de la gente a su alrededor?

Lucas	6:46

Lucas 24:25

19.		¿De	qué	forma	puso	el	rey	Josías	la	Palabra	de	Dios	en	práctica?		2	Reyes	23:2-4
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20.		¿Cuáles	son	los	principios	que	ves	en	el	Salmo	119:59-60	que	se	relacionen	con	la	manera	
en que debes aplicar las enseñanzas de la Escritura a tu propia vida?

21.		Aquí	está	un	buen	plan	para	tomar	medidas	específicas	y	aplicar	la	Biblia	en	nuestras	vidas:

•Determina	lo	que	las	Escrituras	dicen	acerca	de	una	área	en	particular	de	tu	vida.
•Describe	cómo	es	tu	vida	en	relación	con	esta	área.
•Describe	qué	vas	a	hacer	para	poner	tu	vida	en	conformidad	con	la	Palabra	de	Dios.
•Especifica	qué	medidas	prácticas	vas	a	tomar	para	evaluar	tu	nueva	conducta.

AhOrA,  uSA ESTE PLAn:
a.  ¿Que pasaje de la Escritura, estudiado en esta lección, ha tocado una área de mi vida en la 
que	necesito	ayuda?		Explica	lo	que	el	pasaje	ha	significado	para	ti.

número de la pregunta   cita bíblica

b.  ¿De qué forma puedes mejorar esta área en tu vida?

c.		¿Qué	medidas	específicas	vas	a	tomar	para	mejorar	esta	área?

d.  ¿En qué forma vas a saber que haz hecho una aplicación completa?

¿Te has comprometido a seguir a Dios y obedecer su palabra?
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rEcuErDA ESTOS PunTOS
Repasa los temas principales de este estudio y úsalos como un bosquejo para escribir tu propio 
resumen sobre este estudio.
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EvAnGELiSMO y EL DiScíPuLO
capítulo 5

Lectura Adicional: el Discípulo Se Hace—No Nace

Para ser un discípulo se debe empezar teniendo 
una relación adecuada con Jesucristo y teniendo 
en el corazón lo que Él tiene en el suyo. Hacer 
discípulos empieza al hacer la obra de evange-
lismo.	Como	una	persona	lo	ha	expresado:	“El	
objetivo	 de	 la	 vida	 cristiana	 significa	poblar	 el	
cielo	y	despoblar	el	infierno.”

El prototipo del evangelismo es nada menos que 
el Señor Jesucristo mismo. El capítulo 4 de Juan 
nos provee un admirable ejemplo de Jesucristo 
como evangelista.

aprovechando la oportunidad

Versículo 4:	“Y	le	era	necesario	pasar	por	Sama-
ria.”  Una mirada al mapa de Palestina en el tiempo 
del Señor Jesús, nos revela que el camino más 
corto y más fácil para ir de Jerusalén a Galilea 
era por Samaria; sin embargo, esto no era lo que 
hacían la mayor parte de los viajeros; en vez de 
ir por Samaria descendían desde las alturas de 
Jerusalén a los valles del Jordán y seguían por 
ellos hasta Galilea.

La razón de esto data desde la cautividad asiria 
cuando las diez tribus del norte de Israel fueron 
llevadas en cautividad. Un remanente de estas 
tribus quedó en el país y se casaron con otras 
gentes, produciendo una nación de origen mixto: 
los samaritanos. Por esta razón, eran desprecia-
dos	por	los	judíos.	Los	judíos	de	“pura	sangre”	
caminarían cualquier distancia para evitar el 
contacto con los samaritanos.

Pero aquí encontramos que Jesús decidió ir 
por Samaria, ¿por qué? ¿Por qué sintió que era 
necesario pasar por aquella región de gente 
despreciada?	Yo	creo	que	 fue	para	mostrar	 la	
universalidad del evangelio. El mensaje de nue-
stro Señor Jesucristo no era sólo para un pueblo 
escogido, sino para todos los hombres y mujeres 
de cualquier pueblo, tribu o raza.

Dentro de todo esto hay una gran lección para 
cada aspirante a discípulo. Su objetivo debe ser 
alcanzar al perdido. Al hacer esto debe seguir 
el ejemplo del Salvador: hacerse amigo de 
“publicanos	y	pecadores.”	Muchos	evangélicos	
interpretan	que	“separarse	del	mundo”	significa	
“separarse	de	los	que	son	del	mundo.”	Pero	el	
evangelismo se vuelve evangelismo, cuando 
entablamos amistad con la gente mundana. El 
discípulo	debe	ser	fiel	a	las	Escrituras,	pero	no	
tiene	ninguna	obligación	de	ser	fiel	a	la	intolerante	
idiosincrasia de los cristianos que tienen una 
teología completamente antibíblica.

Versículo 9:	 “La	 mujer	 samaritana	 le	 dijo:	
...Porque judíos y samaritanos no se tratan entre 
sí.” Jesús demostró tener un interés personal en 
ella	con	lo	que	le	quiso	decir	al	contestarle:	“Yo	
tengo tratos con todo el mundo.”

Jesús llegó al pozo de Jacob muy cansado y 
sediento	(versículos	6-7,)	sus	necesidades	eran	
simples y fáciles de entender, necesitaba reposo 
y bebida; pero en vez de satisfacerla Él mismo, 
como pudo haber hecho, creó de su necesidad 
una	oportunidad	para	testificar.

Cuando yo descubrí por primera vez esta verdad 
de Juan 4, fui herido en mi corazón, porque a 
menudo yo uso mis necesidades físicas como 
excusas	para	no	testificar.

Recuerdo, por ejemplo, una conferencia que tuvo 
lugar en la costa este. Durante la semana había 
hablado cuatro o cinco veces y tenido conver-
saciones personales con docenas de personas, 
así que estaba cansado y no quería entrar en 
ninguna otra conversación. A mi vuelta a casa, 
en el aeroplano, me apresuré a buscar un asiento 
de ventanilla y puse mi pequeña maleta de mano 
en	el	asiento	de	al	lado,	a	fin	de	evitar	que	nadie	
más se sentara allí. Hice de mi necesidad una 
excusa	para	no	testificar.

PERFECCIONANDO
A LOS

SANTOS
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Cuando Jesús se sentó para reposar vio a una 
mujer samaritana que venía al pozo a sacar agua. 
Difícilmente podía ser considerada como una 
buena oportunidad porque ella era samaritana; 
Él era judío, y los judíos no tenían tratos con los 
samaritanos; ella era una mujer, Él un hombre; 
ella era una mujer de mala vida, Él era un gran 
maestro; ella había perdido su reputación, y si 
Él entraba en tratos con ella corría el peligro de 
perder la suya.

Un día yo estaba viajando en un aeroplano 
de una de las líneas secundarias. Cuando ya 
me había sentado, una mujer de aspecto feliz, 
probablemente de unos sesenta años, vino y se 
sentó a mi lado. Se veía muy abierta y alegre, 
pues vino al asiento riéndose y bromeando con 
los demás.

Cuando se sentó, inicié una conversación con 
ella	diciéndole:	“Señora,	usted	parece	ser	muy	
feliz.” Ella puso su mano sobre mi brazo y dijo: 
“Joven,	usted	no	tiene	idea	de	cuán	desgraciada	
soy. Tengo todo el dinero que necesito, pero mi 
marido ha muerto y no tengo amigos ni razón 
alguna para vivir.”

Debido a su apariencia, no había modo de 
adivinar que aquella mujer era una candidata 
de primera para el evangelio de Jesucristo, sin 
embargo, cuando ella me abrió su corazón, pude 
ver que estaba en gran necesidad de lo que el 
Salvador ofrece. Lo que parecía ser una pobre 
oportunidad para hablar de Cristo fue, en efecto, 
una excelente oportunidad.

unos principios del evangelismo
Hay muchos principios básicos que podemos 
derivar del ministerio del Señor Jesús en el área 
de evangelismo y deben atraer nuestra atención. 
Ocho de ellos aparecen en Juan 4 y posiblemente 
te sirvan de estímulo para encontrar otros más, 
si haces un cuidadoso estudio bíblico de este 
pasaje.

•La	oportunidad	de	pedir	un	favor.

“Vino	una	mujer	de	Samaria	a	sacar	agua;	y	Jesús	
le dijo: Dame de beber.” (versículo 7.)

Es parte de nuestra naturaleza humana hacer 
que otros se sientan obligados a nosotros...  pues 
nos hace sentir que somos importantes y que al-
guien nos necesita. Pidiéndole un poco de agua, 

Jesús hizo que la mujer se sintiera necesitada e 
importante. Revelar su necesidad personal creó 
una atmósfera en la cual ella podía sentirse libre 
para hablar de sus propias necesidades.

Un estudiante universitario conoció a una mucha-
cha bonita en su clase de biología.  Muchos de 
sus compañeros habían tratado de invitarla a 
pasear, pero habían sido rechazados. Él decidió 
poner en práctica un nuevo sistema. Le faltaba un 
botón a su chaleco y le pidió si querría cosérselo. 
Ella aceptó y él entonces insistió en devolverle 
el favor sacándola a pasear.

Para hacerse amigos de la gente hay muchas 
maneras mediante las cuales podemos hacerles 
sentirse importantes. A un jugador podéis decirle: 
“Oh,	veo	que	usted	es	un	buen	deportista	 (en	
tal o cual deporte.) ¿Podría usted dedicarme un 
poco de tiempo para mejorar mi estilo?” Un ama 
de casa puede usar el mismo procedimiento con 
una vecina, pidiéndole consejo para una comida, 
o bien un poco de harina, sal, o cualquier otra 
tontería.

•Escoged	el	acercamiento	indicado	para	cada	
persona.

“Respondió	Jesús	y	le	dijo:	Si	conocieras	el	don	
de Dios, y quién es el que te dice:  Dame de 
beber; tú le pedirías, y él te daría agua viva.” 
(versículo 10.)

Jesús hizo aquí dos cosas que muy pocas mujeres 
pueden resistir: Le ofreció un regalo y despertó 
su curiosidad.

Poco después de casarme compré un tazón de 
cristal cortado como regalo para el cumpleaños 
de mi esposa, lo traje a casa, dejándolo en el 
automóvil hasta que fuera el momento de re-
galárselo. Pero aquella noche, estando en la 
cama, le dije que le había comprado un regalo 
para su cumpleaños, y esto despertó en ella tal 
curiosidad que no pudo dormir hasta que fui al 
coche y se lo traje.

El Señor Jesús, que era un maestro en emplear 
la forma adecuada para entrar en relación con 
las personas, hizo lo mismo en el caso de Nico-
demo en el capítulo 3 de Juan.  Recordad que 
Nicodemo era un maestro religioso, por tanto, 
su	 entrada	 fue	 de	 carácter	 teológico:	 “Os	 es	
necesario nacer de nuevo.”
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El gran evangelista Dr. Trumble, viajaba en un tren 
al lado de cierta persona que abrió una botella y 
le ofreció un poco de whisky. El doctor rechazó 
la oferta pero pocos minutos después el hombre 
insistió una y otra vez. La tercera vez el hombre 
hizo	 la	 oferta	 de	 la	 siguiente	 manera:	 “Usted	
pensará que soy un borracho, ¿verdad?”

“No”	–dijo	el	doctor	Trumble–		estaba	pensando	
que usted es una persona muy generosa por 
ofrecerme tantas veces y con tanta insistencia de 
su	propia	bebida.	Esto	fue	suficiente	para	que	el	
evangelista pudiera llevar este hombre a Cristo 
antes de terminar el viaje.

•Escoged	 las	 preguntas	 importantes	 igno-
rando	las	que	tratan	de	desviar	el	tema.

La	mujer	 de	 Samaria	 dijo	 a	 Jesús:	 “...Porque	
judíos y samaritanos no se tratan entre sí.” (ver-
sículo	9.)	Jesús	prefirió	ignorar	su	punto	de	vista	
contradictorio. Más adelante la mujer trajo otro 
punto de controversia acerca del lugar en que se 
debe adorar a Dios (versículo 20.) En este caso, 
la pregunta valía la pena y Jesús la respondió.

En el evangelismo debéis desarrollar un sentido 
especial por las preguntas que sí son importantes 
para girar la conversación a su alrededor. En 
términos generales, deben ser preguntas que 
traten de cómo dar a conocer a Cristo. Jesús 
centró su conversación contestando lo que la 
mujer necesitaba, evitando ser envuelto en otras 
cuestiones.

Cuando habláis a la gente acerca de Cristo surgen 
toda clase de preguntas: ¿Dice la Biblia que uno 
no puede casarse con una prima? ¿Con quién se 
casó Caín? ¿Qué hará Dios con los que jamás 
han oído el mensaje del Evangelio? ... etc.

Muchas veces es difícil comprender si la pregunta 
es realmente un asunto muy importante para la 
persona, o sólo está tratando de desviarse del 
tema de la salvación.

Si no tenéis seguridad de ello podéis responder 
diciendo:	“¿El	conocer	esto	haría	alguna	difer-
encia en cuanto a su relación con Jesucristo?” 
Si la respuesta es no, podéis sugerir entonces 
que lo único importante es conocer a Dios de 
un modo personal. Si la respuesta es sí; haced 
entonces todo lo que podáis para responder de 
un modo razonable y persuasivo. Si no conocéis 

la respuesta, sed honestos diciéndole que no lo 
sabéis y que trataréis de buscarla para otra vez 
que podáis conversar con él o ella.

•Tocad	el	“Nervio	Expuesto”	que	haga	contar	
a aquella persona su necesidad.

La mujer samaritana empezó a discutir con Jesús 
acerca de su capacidad para sacar agua del pozo 
de Jacob, Jesús no lo tomó en cuenta y le dijo: 
“Ve,	llama	a	tu	marido	y	ven	acá”	(Versículo	16.)	
Ella replicó que no tenía marido y Jesús levantó 
el	velo	de	toda	su	vida:	“Bien	has	dicho:	no	tengo	
marido; pues cinco maridos has tenido; y el que 
ahora tienes no es tu marido. (Versículo 17.)

El evangelio es las buenas nuevas de que Dios 
puede cambiar al individuo. Estas buenas nuevas 
están basadas en el hecho de que la necesidad de 
cada persona puede ser suplida. Por lo tanto, en 
el evangelismo, uno de los primeros objetivos es 
hacer que la persona exponga su necesidad.

Suponed que estás andando calle abajo y una 
persona extraña os mira y dice: Usted parece 
enfermo, venga a mi clínica y le operaré, y usted 
se sentirá mejor. ¿Cuál sería vuestra respuesta? 
Probablemente	pondríais	“pies	en	polvorosa”	tan	
aprisa como pudierais.

Debéis tener cuidado de no ser culpables de 
un proceder así en el evangelismo. No es la 
mejor táctica acercarse a una persona y decirle: 
“¿Quiere	usted	ser	salvo?”	Antes	bien,	dedicaos	
a conocer a aquella persona, haced preguntas 
tentativas incluso antes de empezar a hablarle 
del Señor Jesucristo. Procurad saber cuáles son 
sus necesidades y qué ocupa su mente.

Hace unos meses conocí a una señorita universi-
taria que regresaba a su casa y comencé a platicar 
con ella. En el curso de nuestra conversación ella 
mencionó que estaba graduándose en sociología; 
se	había	propuesto	ser	una	trabajadora	social.	Yo	
le pregunté por qué había escogido esa profesión, 
y me dijo que tenía un gran deseo de ayudar a 
la gente. Al llegar aquí, yo pude preguntarle su 
opinión acerca de cuáles eran las necesidades 
de la gente. Esto nos hizo entablar una profunda 
conversación acerca de las cosas espirituales en 
la cual pude hablarle del evangelio.

•Decid	la	verdad	aun	cuando	duela.
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“Vosotros	 adoráis	 lo	 que	 no	 sabéis,	 nosotros	
adoramos lo que sabemos, porque la salvación 
viene	de	los	judíos”	(Versículo	22.)	La	afirmación	
del	Señor	Jesús	“la	salvación	viene	de	los	judíos,”	
era algo que tenía que herir a la mujer samari-
tana. Su respuesta natural a tal aseveración 
podía	 haber	 sido:	 “Bien,	 aquí	 tenemos	 a	 un	
judío fanático que piensa que lo sabe todo.” Sin 
embargo, esta respuesta tan directa y llena de 
autoridad,	le	dio	a	ella	confianza	en	su	carácter	
de Mesías cuando el Señor se reveló a ella como 
tal. ¿Hacemos nosotros rodeos en aquellas co-
sas que sabemos que son verdad? En tal caso 
inclinamos	a	nuestros	oyentes	a	desconfiar	de	
nuestras propias convicciones.

Los cristianos creyentes en la Biblia a veces 
se ven apurados para explicar los caminos de 
Dios.	A	menudo	nos	hacen	 la	pregunta:	 “¿Por	
qué Dios hizo destruir naciones enteras en el 
Antiguo Testamento?”  Nuestra reacción interna 
es	con	frecuencia:	“Oh,	Señor,	otra	vez	te	veo	
metido en apuros, vamos a ver si puedo sacarte 
de este problema moral.”

Cuando	testifiquéis	acerca	de	la	necesidad	de	
recibir a Jesucristo como Salvador personal 
encontraréis a gente que os mirará al rostro y 
preguntará:	 “¿Quiere	 usted	 decir	 realmente,	
que	van	al	 infierno	 las	personas	que	no	creen	
en Jesucristo? - ¿Qué haréis? ¿Les diréis que 
es así? ¿O buscaréis dar una vuelta y salirse del 
espinoso asunto?

Esto	 no	 significa	 que	 tenemos	 que	 proceder	
descaradamente y sin tacto cuando hablemos a 
la gente sobre verdades espirituales. Paciencia, 
bondad y discreción, son virtudes necesarias en 
nuestras vidas (2 Timoteo 2:24-25.) Pero después 
de que hayamos tratado todo, debemos estar 
dispuestos a decir a la gente la verdad.

•Convenga	con	la	persona	lo	mas	posible.

Este principio crea un equilibrio con el expresado 
en el punto anterior. Los judíos y los samaritanos 
no podían estar de acuerdo ni en las cuestiones 
más simples, como si Dios tenía que ser adorado 
aquí o allá (Versículo 20-24.) Cediendo a la mujer 
tanto	como	le	fue	posible,	Jesús	le	dijo:	“Bien,	en	
parte tienes razón, la cuestión no es si Jerusalén 
o si esta montaña, Dios es espíritu y debe ser 
adorado en espíritu y verdad.”

Un	amigo	mío	estaba	testificando	a	una	persona	
que	le	replicó:	“Bien,	yo	soy	católico,	y	usted	es	
protestante, no hablemos más.” Pero mi amigo 
le	dijo:	“En	tal	caso,	es	muy	interesante,	porque	
yo tengo más de común con muchos amigos 
católicos que creen en la Biblia, que con ciertos 
amigos protestantes.” La conversación derivó al 
modernismo teológico, lo que hizo que pudieran 
convenir en muchas cosas y fue posible que la 
conversación continuara acerca de los principios 
esenciales del evangelio.

•No	permita	que	 la	conversación	se	desvíe	
del tema.

Este principio se observa en la respuesta que la 
mujer dio al Señor Jesús cuando Él le reveló que 
el hombre con quien vivía no era su marido. Ella 
inmediatamente trató de cambiar de tema, ent-
rando en una discusión teológica acerca de dónde 
Dios debía ser adorado. Trató de evitar el tema 
moral preguntando una cuestión teológica.

Esto ocurre a menudo cuando se está hablando 
a las personas acerca de Jesús. Si la cuestión se 
hace un poco personal, en vez de hacer frente 
al asunto pueden empezar a preguntar, ¿y qué 
acerca de la gente de aquellos países donde 
jamás se ha predicado el mensaje de Jesucristo? 
¿Van a ser condenados también?  Para proseguir 
con el tema que nos importa, debemos descartar 
amablemente la pregunta inoportuna diciendo 
que no se trata de la gente que no ha oído el 
evangelio, sino de ¿qué hará usted de Jesucristo 
ahora que lo ha oído? Sin embargo, si es una 
pregunta sincera que podría ser un obstáculo a 
la persona para venir a ser cristiana, debemos 
hacer todo lo posible para hallar la respuesta 
indicada. (Ver el tercer punto.)

•Sea	sensible	a	la	obra	del	Espíritu	Santo	en	
la	vida	de	aquella	persona.

Jesús no empujó a la mujer samaritana, inició 
la	conversación	y	le	permitió	reflexionar	en	las	
implicaciones de lo que había sido dicho. Al leer 
el pasaje, observaréis que la salvación vino a 
ser idea de ella, no precisamente de Él,  y ella 
terminó deseándola realmente. Él no la empujó 
en tal sentido.
Una hermosa ilustración de esto se encuentra en 
Hechos	2:36-38.	Pedro	había	acabado	su	gran	
sermón de Pentecostés. No hizo una invitación, ni 
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dijo a los judíos lo que tenían que hacer. Simple-
mente terminó declarando que Jesús era el Cristo, 
el Mesías esperado. Pero lo que dijo les dio una 
buena sacudida y debido a que el Espíritu de 
Dios estaba trabajando en ellos, la salvación vino 
a ser idea de los oyentes no de Pedro. Fueron 
ellos quienes tomaron la iniciativa preguntando: 
“Varones	hermanos,	qué	haremos?

La	respuesta	de	Pedro	fue:	“Arrepentíos,	y	bau-
tícese cada uno de vosotros en el nombre de 
Jesucristo...”

Cuando habláis a la gente acerca de Cristo po-
déis	a	menudo	figurar	 lo	que	están	pensando	
por su cambio de opiniones en cuanto a quién 
es Jesucristo. Esto puede ser visto en la actitud 
de la mujer samaritana hacia Cristo. Primero le 
llamó	judío,	(Vers.	9),	después	se	dirige	a	Él	como	
Señor (Versículo 11.) Después le llama profeta 
(Vers.	19),	finalmente	confiesa	que	Él	es	el	Cristo	
(Versículo	29.)

un anhelo de realizar la obra

Jesús dijo que su comida era hacer la voluntad de 
Dios. Esto era lo que más le preocupaba; lo su-
premo	para	Él.	“Jesús	les	dijo:	“Mi	comida	es	que	
haga la voluntad del que me envió, y que acabe 
su obra. ¿No decís vosotros: Aún faltan cuatro 
meses para que llegue la siega? He aquí os digo: 
Alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque 
ya están blancos para la siega.” (Juan 4:34-35.) 
Jesús no habla aquí de que está haciendo uso 
de sus dones, ni que le gusta hablar a la gente 
acerca de su eterno destino. Simplemente dice 
que está haciendo la voluntad de Dios.

Los cristianos evitan el evangelismo porque dicen 
que no es su fuerte, que no es su don, que no 
les gusta hacerlo, etc. Ciertamente puedo com-
prenderlos; el evangelismo está introduciendo 
al	 discípulo	 con	 lo	 que	 la	Biblia	 llama	 “guerra	
espiritual.”	Esto	significa	luchar	contra	las	fuerzas	
de las tinieblas por las almas de los seres huma-
nos... y seamos sinceros, muy pocos cristianos 
disfrutan al entablar este tipo de batallas.

Un	compañero	mío,	oficial	de	infantería	de	ma-
rina,	una	vez	me	confió	que	le	gustaba	dirigir	a	
los hombres en los campamentos militares al aire 
libre. Le gustaban las maniobras que practicaban, 
los	trajes	militares	y	los	desfiles...	pero	cuando	
tuvo que ir a Vietnam y entrar en combate con un 

enemigo real, y ver sus propios hombres caer y 
morir en combate, dijo que odiaba la guerra.

Lo que es verdad en cuanto a la guerra física, lo 
es también en cuanto a la guerra espiritual. Si 
no te gusta enlistar a tus discípulos en la guerra 
espiritual, no creas que eres el único. A muy pocos 
les gusta hacerlo. Pero esta no es la cuestión, ni 
tampoco lo es si es tu don, o tu punto fuerte.

La única cuestión importante es si el evange-
lismo	es	la	voluntad	de	Dios.		Y	sabemos	muy	
bien por las Escrituras, que la voluntad de Dios 
es que hagamos la obra de evangelismo.  El 
ministerio del discípulo empieza entonces con 
el evangelismo.


