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INTRODUCCIÓN AL
EVANGELISMO

EL MANDATO DE EVANGELIZAR
En el Evangelio de Marcos, Jesús dice:

Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda
criatura.
					
Marcos 16:15
Jesús encarga a Sus discípulos la responsabilidad de que toda persona oiga las Buenas Nuevas de Su amor salvador. Esto es también
parte del plan de Dios para nuestras vidas, ya que en el Evangelio de
Juan nos dice:
No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí
a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis
mucho fruto y vuestro fruto permanezca.
					
Juan 15:16

todo laico es llamado y ordenado

TODOS los cristianos hemos sido, tanto LLAMADOS como ORDENADOS
por Jesús para realizar esta tarea. Puede ser, como ya hemos dicho,
que nuestro don espiritual no sea precisamente el de evangelizar, sin
embargo, el pasaje anterior está dirigido a todos los cristianos. Muchos de
nosotros nos hemos excusado de la tarea de evangelizar, simplemente
convenciéndonos a nosotros mismos de que no es nuestro don. Jesús
no sólo nos da el mandamiento de evangelizar, sino que nos da el
conocimiento necesario para que seamos capaces de hacerlo.

EL CONOCIMIENTO PARA
EVANGELIZAR
Jesús dijo:

...Venid en pos de mí, y OS HARÉ PESCADORES
DE HOMBRES.
					
Mateo 4:19
En este pasaje Jesús promete hacer de tí y de mí pescadores de hombres. Él nos va a enseñar cómo evangelizar, de modo que podamos
ganar gente para Su causa. El secreto de aprender a evangelizar es
seguir a Cristo y hacer lo que Él manda. Como ya dijimos anteriormente,
si tú no eres un pescador de hombres, no sé a quién estás siguiendo,
pero dudo mucho que sea a Jesucristo. Cuando encuentres las palabras
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“(YO) HARÉ” y sea Jesús el que está hablando, puedes estar seguro
de que eso constituye una promesa. El Hijo de Dios dice: “OS HARÉ
PESCADORES DE HOMBRES.”
El Señor no pretende que seamos agresivos proclamando el Evangelio,
pero sí que nos entreguemos constantemente a la tarea de alcanzar a
los perdidos. Cualquier persona que conozcamos que no tiene a Cristo
es un candidato para el Evangelio. Sin embargo, cuando hablemos a
la gente acerca del Evangelio, hagámoslo con tacto y sabiduría. Si no
encontramos una respuesta positiva no debemos forzar la situación.
Debemos detenernos, orar y esperar a que el Espíritu Santo obre en
sus vidas.

UNA DEFINICIÓN DEL EVANGELISMO
Lorne Sanny, Presidente de los Navegantes lo ha definido así:
“Evangelismo es echar una buena mirada a Jesucristo,
y después decirle a otros lo que viste”
Y esto es exactamente lo que Juan dice en su primera epístola:
Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para
que también vosotros tengáis comunión con nosotros;
y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre,
y con su Hijo Jesucristo.
					
1 Juan 1:3
Un testigo es una persona que da un reportaje de un hecho ocurrido.
Esto es lo que Dios espera que hagamos. El escritor del Salmo 107 lo
expresa muy claramente cuando dice:
Díganlo los redimidos del Señor. Los que ha redimido
del poder del enemigo.
					
Salmo 107:2

evangelismo es ayudar
a una persona a...
• Reconocer SU NECESIDAD de Jesucristo.
• Entender CÓMO puede recibir a Jesucristo en su vida.
Nuestro trabajo es proclamar el Evangelio de tal manera que la gente se
dé cuenta de su necesidad de Jesucristo. Al hacer esto, necesitamos
recordar que Evangelio quiere decir “Buenas Nuevas”, y no solamente
infierno, fuego y condenación. Nuestro trabajo es proclamar la Palabra
de Dios. El hacer que una persona se encuentre bajo convicción de
pecado es trabajo del Espíritu Santo. Algunos cristianos intentan cambiar papeles con el Espíritu Santo, sin comprender que nuestra labor es
más efectiva si proclamamos la Palabra de Dios, de tal manera que no
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se obstaculice la obra del Espíritu Santo. Si per-manecemos fieles en
esta tarea, nuestros esfuerzos serán recom-pensados con el privilegio
de ayudar a una persona a recibir a Jesucristo.

APUNTES

Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla; mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus
gavillas.
					
Salmo 126:6
Efesios 4:11 nos dice que Dios nos ha dado evangelistas. Estos están
específicamente instruidos para perfeccionar a los santos: para instruir,
preparar, y equipar a los cristianos para que desarrollen la obra de
evangelismo. El trabajo de los evangelistas no es sólo evangelizar, sino
también, entrenarnos para ello. Además, Jesús no solamente nos ha
dado el mandamiento de evangelizar y el conocimiento para ello, sino
que también nos ha dado el poder.

EL PODER PARA EVANGELIZAR
Jesús dijo:

Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre
vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en
Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo
último de la tierra.
					
Hechos 1:8
Cuando el Espíritu Santo viene a la vida del creyente, en el momento de
su conversión, el Espíritu de Dios le da poder para testificar de Cristo.
Todos necesitamos de este poder, ya que tenemos una resistencia
natural a hablar a otros de Jesucristo. Además, Dios nos pide que
este testimonio sea para todo el mundo. Él nos quiere usar para que
llevemos el Evangelio hasta el rincón más apartado de la tierra. La intención de Dios no es solamente la de usarnos en nuestro Jerusalén (el
vecindario donde vivimos), sino también en la ciudad en la que vivimos,
en nuestra región, en el país que vivimos, y hasta lo último de la tierra.
Si hemos de hacer esto, necesitamos el poder del Espíritu Santo. El
plan de Dios para nosotros, exige pues, que hagamos del evangelismo
nuestro estilo de vida.

EVANGELISMO COMO
ESTILO DE VIDA

El Apóstol Pablo es el mejor ejemplo que tenemos de alguien que haya
hecho del evangelismo, su estilo de vida.
Nosotros anunciamos a Cristo. Aconsejamos a todos,
y enseñamos a todos para que entiendan bien, para
que cada uno esté bien desarrollado en unión con
Cristo. Para esto yo trabajo, luchando con toda la
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fuerza y poder que Cristo me da. Colosenses 1:2829 (Vers. Pop. Dios llega al Hombre).

evangelismo: una acción y un proceso

Frecuentemente pensamos que el evangelismo es sólo una acción de
tiempo limitado, como repartir folletos durante una hora o visitar hogares
una vez a la semana. En Mateo 13:4-23, Jesús compara el evangelismo
con un agricultor sembrando semilla en su campo.
Para los agricultores, sembrar es un proceso.

agricultura

evangelismo

• Seleccionar el terreno

• Encontrar a una persona

•Preparar el terreno

• Orar por la persona

• Sembrar la semilla

• Presentar el Evangelio

• Regar y cultivar

• Ofrecer amistad y ayuda

• Levantar la cosecha

• Guiar a la persona a Cristo

• Conservar el fruto

• Seguimiento

Un buen testigo comprende este proceso y aprende a valorar la situación
y a hacer lo necesario para llevarla a buen fin. Si tomamos cada ocasión
para testificar, como una ocasión para obtener fruto, probablemente
nuestro testimonio no será efectivo.

nuestro
tratamiento
con otros

En el transcurso de nuestra vida, todos desarrolla-mos diferentes tipos
de relaciones sociales
alrede-dor nuestro, las que
pode-mos clasificar en tres
categorías:
•Gente que tratamos una
sola vez en la vida
•Conocidos ocasionales
•Conocidos y amigos regulares
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Dios desea usarte en todas estas relaciones para ganar gente para Cristo.
Sin embargo, somos más responsables por la gente de las categorías
dos y tres. A continuación, encontrarás algunas consideraciones prácticas
para cada una de estas relaciones sociales.

Esferas de
Relaciones
Gente que tratamos solo una
vez en nuestra vida.
(Frecuentemente Dios nos
usa para levantar fruto de
inmediato siempre y cuando
estemos dispuestos a testificar.)

APUNTES

Responsabilidades
Es nuestro deber estar constantemente alertas y preparados para presentar el
Evangelio en forma breve y
concisa en toda oportunidad
que se nos presente.

Conocidos ocasionales que
encontramos casualmente.
(Dios ha colocado a estas
personas en nuestra esfera de influencia y desea
usarnos en el proceso de
compartirles el Evangelio.)
Colegas, amigos y familiares
a quienes tratas regularmente en tu esfera de influencia diaria.
(Dios te responsabilizará
mucho más por tu relación
con estas personas.)

Establece el tipo de relación
que te permita llevar tu conversación al terreno de lo
espiritual.

Sé un ejemplo viviente de lo
que predicas, así como un
amigo de confianza. Pide a
Dios sabiduría para saber
cuándo y cómo compartir el
Evangelio

Libra a los que son llevados a la muerte; salva a los
que están en peligro de muerte. Porque si dijeres:
Ciertamente no lo supimos, ¿acaso lo entenderá el
que pesa los corazones? El que mira por tu alma, Él
lo conocerá y dará al hombre según sus obras. 		
				
Proverbios 24:11-12
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ESTUDIO BÍBLICO:
DIOS CUIDA DE TI

Eres una persona especial.
Eres especial debido a Dios. Dios dice que tú eres de gran valor para Él. Dios siente por ti, una
preocupación genuina y le interesa mucho todo lo que te sucede.
En este capítulo, vas a investigar cuatro declaraciones en las que verás cuánto le importas a
Dios:
•Dios te creó
•Dios te conoce
•Dios te ama
•Dios te hizo parte de Su familia

Dios te creó
1. Génesis es el libro de los comienzos. El capítulo 1 nos relata que Dios creó el universo. Lee
Génesis 1:1-5. Nombra, por lo menos tres realidades acerca de la Creación.

2. ¿Cómo creó Dios el mundo? Hebreos 11:3

3. ¿Por qué creó Dios todas las cosas? Apocalipsis 4:11

4. ¿Por qué te creó Dios a ti? Isaías 43:7

5. La dignidad que Dios dio al hombre es evidente en la singularidad, autoridad y propósito del
hombre. Nombra algunos de los hechos que en Génesis 1:26-28, indiquen:
a. La singularidad del hombre
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b. La posición o autoridad del hombre

c. El propósito del hombre

Dios te conoce
6. En el Salmo 139:1-6, David menciona diferentes áreas de la vida del hombre que Dios ha “entendido y escudriñado.” Nombra cuatro de ellas por lo menos. Después, marca con una X las áreas
que Dios conoce acerca de tu vida.

7. ¿Cuál fue la respuesta de David cuando se dio cuenta que Dios lo conocía completamente?
Salmo 139:23-34

8. ¿Qué hecho reveló Jesús para demostrar en detalle el interés que Dios tiene por ti? Mateo
10:29-31

Dios te ama
9. ¿Cuál es la demostración más grande del amor de Dios por ti? I Juan 4:9-10*

*(Se mostró - quiere decir que se hizo aparente; propiciación o expiación, significa el pago que
restaura el favor de Dios.)
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Porque de
tal manera amó
Dios al mundo,
que ha dado a su

Hijo unigénito,

para que todo aquél que
en Él cree, no se pierda,
mas tenga vida
eterna.
10. Estudia Juan 3:16 relacionándolo con la ilustración anterior.
a. ¿Qué fue lo que hizo Dios por causa de Su amor?
b. ¿Qué significa que Dios “dio” a Su Hijo?

c. ¿Cómo puede una persona recibir la vida eterna?

11. En Juan 10:9-16, Jesús compara Su amor y Su cuidado por nosotros, con el amor y cuidado
de un pastor por sus ovejas. De acuerdo con este pasaje, ¿cuáles son algunas de las cosas que
Jesús quiere darte?

12. ¿Cuáles son los puntos más importantes para ti, entre los que mencionaste en la pregunta
anterior?

Toma un momento para orar. Dale gracias a Dios por todas las cosas que mencionaste en la pregunta 11. Recuerda específicamente las que significan más para ti. Alábalo porque estas cosas te
han sido dadas mediante Jesús y no porque tú te las hayas ganado por medio de tus acciones.
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Dios te hizo parte de Su familia
13. ¿Qué forma enseñó Jesús a sus discípulos para dirigirse a Dios? Mateo 6:9

14. ¿Es verdad que Dios es el Padre de todos los hombres? ¿Por qué no? Juan 8:42-44

15. ¿Cómo nace uno dentro de la familia de Dios? Juan 1:12-13

“La importancia de la seguridad de mi fe radica en el hecho de que como un niño,
yo no puedo amar y servir a Dios, si no sé si Él me reconoce como uno de Sus hijos.”
–Andrew Murray [Tomado de “Seguridad de la Fe” de La Vida Nueva, 1891]
16. Haz una lista de las ventajas que se obtienen por ser un verdadero hijo de Dios, de acuerdo
con Romanos 8:15-17

(Abba es la transliteración al griego de la palabra aramea que significa Padre.)
17. Escribe brevemente cómo sabes tú que Dios es tu Padre.

Es importante que tú, como cristiano, estés seguro de que Dios es tu Padre y de que tienes vida
eterna. Debido a que nuestras emociones son cambiantes, esta seguridad debe depender solamente de lo que dice la Palabra de Dios:
“Estas cosas os he escrito a vosotros
que creéis en el nombre del Hijo de Dios,
para que sepáis que tenéis vida eterna.” (I Juan 5:13.)
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A continuación, encontrarás tres versículos que han ayudado a muchos cristianos a estar seguros
de su fe en Dios a través de Cristo. Memoriza el versículo que encuentres que sea de más ayuda
para ti.
De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida
eterna; y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida.
								
Juan 5:24
Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna; y esta vida está en Su Hijo.
El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida.
								
I Juan 5:11-12
He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré
a él, y cenaré con él, y él conmigo.
								
Apocalipsis 3:20

RECUERDA ESTOS PUNTOS
•Dios te creó para un propósito y para Su gloria. Te dio dignidad haciéndote a Su propia imagen.
•Dios considera que eres de gran valor y tiene interés personal en conocerte completamente.
•Dios te ama tanto que envió a Su Hijo a morir por ti en una cruz. Esta demostración
de Su amor indica que Él desea darte una vida eterna y abundante.
•Cuando Dios te dio esta vida en Jesucristo, naciste espiritualmente dentro de Su familia.  Él es tu Padre y tú eres Su hijo.
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¿Qué Se Ha Hecho Del Evangelismo?
Érase una vez un grupo de personas, las cuales se
habían designado como “pescadores.” Se encontraban los peces por todas partes. En realidad, toda
la región tenía abundantes ríos y lagos, todos llenos
de peces... y todos los peces tenían hambre.
Semana tras semana, mes tras mes, y año tras año,
todos los pescadores se reunieron. Hablaron de su
llamamiento a ser pescadores, la abundancia de los
peces, y las técnicas más avanzadas de pesca. Año
tras año, ellos presentaron un reporte erudito definiendo con precisión el arte de pescar, defendiendo
ardientemente la importancia de la pesca, y acla-rando
que es imprescindible que los pescadores salgan a
pescar.
Los pescadores construyeron edificios impresionantes para servir como centros locales de la
pesca. El clamor popular era que “todos deben de ser
pescadores y que la obligación de todo pescador es
la de pescar.” Sólo había una cosa que no hicieron:
salir a pescar.
Además de reunirse frecuentemente, organizaron
una mesa directiva para mandar a pescadores a
otros lugares, donde abundaban los peces. La mesa
directiva consistía de los pescadores que mostraban
más destreza y denuedo en definir y explicar el arte
de la pesca. También, promovieron la idea de pescar
en ríos y lagos distantes, donde se encontraban una
multitud de diferentes clases de peces. La mesa
directiva contrató a personal y organizó comités.
Todos se reunían continuamente para presentar
sus reportes eruditos, definir con precisión el arte
de pescar, defender ardientemente la necesidad de
la pesca, y hacer decisiones ejecutivas en cuanto a
las posibles áreas nuevas que debieran considerar
y estudiar. Pero ni la mesa directiva, ni el personal,
ni los pescadores, salieron a pescar.
Se construyeron centros lujosos de entrenamiento para
instruir a los pescadores en las técnicas de pescar. A
través de los años, se ofrecieron muchos cursos como:
las necesidades de los peces, la naturaleza del pez,
cómo identificar peces, las reacciones sicológicas del
pez, y cómo acercarse a los peces para alimentarlos.
Todos los profesores habían conseguido un doctorado
en “pezología.” Desafortunadamente, los profesores
nunca salieron a pescar. Sólo enseñaron la materia
de la pesca.

Además de todo esto, los pescadores construyeron
casas publicadoras para imprimir y distribuir guías de
la pesca. Las imprentas trabajaron día y noche para
producir varios materiales sobre los métodos de la
pesca, el equipo del pescador, y programas efectivos
para la pesca. También promovieron reuniones para
hablar de la pesca. Un comité fue nombrado para
contratar a algunos expertos con el propósito de
presentar unos discursos especiales.
Después de un discurso emocionante sobre “La
necesidad de salir a pescar”, un joven tomó la deci-sión
de ponerlo por obra. El próximo día, el joven relató
que había pescado dos peces formidables. Honraron
al joven y le mandaron a visitar a todas las reuniones
de la pesca para contarles a todos los pescadores
de su experiencia extraordinaria. Entonces, el joven
tenía que dejar de pescar para tener tiempo de viajar
y compartir su experiencia con los demás. Hasta
fue nombrado parte de la mesa directiva, por haber
conseguido tanta experiencia.
Es cierto que muchos pescadores se han sacrificado
y han sufrido muchas dificultades. Algunos vivieron
cerca del agua, y se les pegó el olor ingrato del
pez. Otros soportaron la burla de los de fuera por
dedicarse a las reuniones de la pesca, y por llamarse
pescadores, sin haber salido a pescar. A algunos les
entró la inquietud de cuestionar el valor de reunirse
y hablar de la pesca. Pero todos ellos sufrieron
porque, después de todo, ¿no seguían a su Amo que
dijo, “Venid en pos de mí, y os haré pescadores de
hombres?” (Mateo 4:19)
Con todo lo que habían soportado, imagínate el dolor
que sintieron cuando alguien sugirió que “los que no
salen a pescar no son pescadores verdaderos.”
¿No es
cierto?
Realmente,
¿es una
persona un
pescador, si nunca
ha pescado nada?
¿Es cierto que vamos
en pos de Él, si nunca
salimos a pescar?

Pero... ¿Acaso?
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Perfeccionando A Los Santos
PLAN DE DISCIPULADO

cómo usar el plan de discipulado

Perfeccionando a Los Santos es un curso de discipulado con el propósito de entrenar a los creyentes a caminar diariamente con Dios, y a prepararse para evangelizar y discipular a otros.
En el libro uno, comenzaste a orar por dos convertidos y por una persona que podrías discipular.
En las lecciones 1/6 – 1/8, aprendiste a compartir el evangelio practicando la Presentación del
Puente con tus compañeros. Al llegar a la lección 1/10, ya saliste a compartir el Puente con los
incrédulos.
En el transcurso de las primeras 16 lecciones del Libro Uno estableciste una amistad especial con
un creyente que no crecía mucho en su vida espiritual. Al establecer esa amistad estabas colocando la base para llevarle a comprometerse a tomar el curso de Perfeccionando a Los Santos
contigo.
Ahora, en el Libro Dos, no sólo serás responsable por tu propia relación con Dios, sino que también
tendrás la responsabilidad de discipular a otro, usando el Libro Uno. Para ayudarte en la planificación de tus reuniones con tu nuevo discípulo hemos diseñado una herramienta titulada “Plan de
Discipulado.” Un ejemplo de este plan se incluye en la presente lección para facilitar su uso en tu
ministerio personal.

oración

Al comenzar a llenar tu Plan de Discipulado, pide a Dios que te dé sabiduría de lo alto… la cual
sobrepasa tu propio entendimiento humano. Entras ahora en una de las responsabilidades más
importantes de toda la vida... colaborando con Dios para hacer un discípulo. No intentes lanzarte
orgullosamente y hacer esto con tu propio esfuerzo. Pide a Dios que santifique tu pensamiento, confiando en Él para darte todo lo necesario para aplicar los principios bíblicos que has aprendido.
Dios te dará muchas ideas creativas que otros nunca podrían concebir, sin la ayuda divina. Sólo
Dios puede atar a Satanás. Una vez que está atado, Dios usa a Sus discípulos para recatar a los
cautivos del enemigo para que puedan juntarse con nosotros en la edificación de Su Reino. Acuérdate que Satanás es un adversario formidable, quien trabajará horas extras para estorbarte. Nada
le da más placer que incitarte a pelear contra él, dependiendo en tus esfuerzos humanos.
Tus oraciones, ahora, pueden ser la diferencia entre el éxito y la derrota. Dios dice en Jeremías 33:3,
“Clama a mí, y Yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces.”
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objetivo de la lección

Cada semana cuando tú y tu discípulo se reúnen, la responsabilidad de definir claramente lo que
desean lograr, es tuya. Debes anotar esto en la sección del objetivo de la lección. Observa en el
ejemplo que un buen objetivo incluye no sólo aprender información, sino aplicar principios bíblicos
a la vida diaria y reproducirlos en la vida de otro.

actividades y herramientas

Bajo la sección de actividades, hemos incluido varios componentes del Guía del Discípulo (que
aparece al principio de cada lección). Cada vez que se reúnen, tú escoges las herramientas y las
colocas en la sección de repaso o en la sección de enseñar.

hora y plan de actividades

Cada reunión requiere buena planificación. En esta sección, necesitas determinar cuáles actividades se llevarán a cabo… y cuánto tiempo dedicarás a cada una. Acuérdate que en el Libro Uno
la mitad del tiempo se emplea en la aplicación personal de la lección anterior, y la otra mitad se
dedica a la instrucción de la lección actual.

preguntas para estimular la participación
personal

Aquí puedes apuntar preguntas bien pensadas, para estimular el libre intercambio de ideas sobre
la materia estudiada. En el futuro, cuando enseñas cada lección a otros, puedes usar este guía.
Puede ser que no sea necesaria leer toda la lección de nuevo.

instrucción

Esta sección es reservada para anotar algún detalle especial, en cuanto a cómo aprovechar mejor
la lección que quieres comunicar a tu discípulo.

evaluación

Al terminar cada lección, evalúa cómo te fue y anota sugerencias para mejorla en el futuro.

SEGUIMIENTO requeridO

El seguimiento es un elemento clave del discipulado. Como discipulador es tu responsabilidad
encontrar respuestas bíblicas a las preguntas y dudas que expresan tus discípulos… para aclararlas, si sea posible, en la siguiente semana. Aquí, también, se puede anotar cualquier cosa que
necesitas cumplir o preparar para la próxima reunión. Al prepararte cada semana, siempre echa
una mirada a esta sección de la semana anterior, para no olvidar algún compromiso pendiente.
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Perfeccionando A Los Santos
PLAN DE DISCIPULADO

Líder							

1/1
Fecha/Lección

Discípulo

					
Objetivo de la Lección: Presentar el curso de PLS. Ayudar a los alumnos a comprender cómo hacer
la primera lección, y ayudarles a entender cómo aplicar los principios en la vida diaria.

Actividades

Herramientas
Repasar				

Oración

Enseñar
cómo hacer la primera lección

Lección
Estudio Bíblico
APOPE
Lectura
Evangelismo/Discipulado
Memorización de Textos

Plan de Actividades

Hora
		

7:00-7:05		

Saludos y Oración

		

7:05-7:25		

Presentación de cada uno

		
		

7:25-7:35		
7:35-8:25		

Repasar lo que se espera del alumno
Enseñar o Repasar juntos la lección de Seg de Salvación

		

8:25-8:30		

Explicar las tareas de aplicación personal

Aplicación					

Lección
						
Estudio Bíblico
APOPE/Lectura

Tarea

Repasar Seg de Salvación
Seg de Salvación (leer intro juntos-mostrarles cómo encontrar citas)
Comenzando Con Cristo

Ministerio
Memorización
						

1 Juan 5:11-13
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Preguntas de Discusión para Lecturas/Instrucciones
Preguntas de Discusión:

Instrucciones:
Lo que yo espero de cada alumno:
1. Deben llegar a tiempo (antes de las 7:00 p.m.)
2. Llegar ya habiendo hecho toda la tarea
3. Avísame si no puedes venir
4. No aparentes lo que no eres... sé genuino... estamos aquí para ayudarte
5. Cada lección tendrá dos partes: instrucción y aplicación

Evaluación:

Seguimiento Requerido:
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tópico de
memorización

usado con permiso
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inicia el hábito de memorizar
y meditar en las sagradas escrituras

Tú puedes memorizar la Escritura. Tal vez el proceso te parezca algo lento al empezar a usar el
sistema tópico de memorización, al aprender a memorizar la Escritura, y al meditar en la Palabra en
forma constante. Sin embargo, con el tiempo este sistema te ahorrará tiempo. Haz todo lo que puedas
para que, desde hoy, formes buenos hábitos de memorización al seguir el plan aquí trazado.
Nuestra actitud tiene mucho que ver... pues, en realidad hace la diferencia. Ten confianza al comenzar
a memorizar, y verás cómo desarrollas esta habilidad.
Desde el primer momento, puedes contar con la ayuda de Dios. Recuerda su consejo: “Y estas
palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón...” (Deuteronomio 6:6); y “La palabra de
Cristo more en abundancia en vosotros...” (Colosenses 3:16).

beneficios

El memorizar y meditar en la Palabra de Dios te ayudarán a vencer las preocupaciones. Puedes
experimentar la perfecta paz de Dios al conocer sus promesas
y al escribirlas en tu corazón.
Otro de los beneficios es la victoria sobre el pecado. El Salmista
escribió: “En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar
contra ti” (Salmo 119:11). La Palabra de Dios escondida en tu
corazón es la Espada del Espíritu, lista para enfrentarse a la
batalla contra Satanás en cualquier momento.
La memorización te ayudará, pues, a tener confianza para
testificar. Una de las cinco series de versículos del sistema tópico
de memorización (Serie B: Proclamando a Cristo) te facilitará un
plan para compartir el Evangelio con resultados positivos.
En conclusión, la memorización de las Escrituras te ayudará
a mantener tu vida espiritual en buenas condiciones. Vas a
experimentar beneficios inmediatos y a estar mejor equipado
para enfrentarte a las necesidades y oportunidades futuras
que se te presenten.

la palabra
es más
cortante
que toda
espada
de
dos filos

el plan

El sistema tópico de memorización, está diseñado para ayudarte
a aprender cuatro puntos:
• Cómo memorizar y meditar en la Escritura con más
eficacia.
• Cómo aplicar en tu vida los versículos que memorizas.
• Cómo repasar los versículos para que los recuerdes fácilmente.
• Cómo seguir memorizando las Escrituras después de terminar este curso.
Los sesenta versículos que componen el sistema tópico de memorización están distribuidos en
cinco series:
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• Serie A: Viva la Vida Nueva
• Serie B: Proclame a Cristo
• Serie C: Cuente con los Recursos de Dios
• Serie D: Sea un Discípulo de Cristo
• Serie E: Crezca en la Semejanza de Cristo

Cada serie tiene 12 versículos que están distribuidos de acuerdo a su tema. En cada tema hay
dos versículos. El número de versículos recomendados para memorizar es de tres a la semana.
Como cada tema consta de dos versículos, realmente vas a estudiar tres diferentes temas cada
dos semanas.

¿son importantes los temas?

Dos razones importantes para que sepas cuál es el tema de los versículos que memorizas son:
1. El tema te ayuda a entender el significado de los versículos.
2. El tema te ayuda mentalmente a recordar cualquier versículo cuando lo necesites. Te
ayuda también, a recordar un versículo específico cuando estudies la Biblia, des testimonio,
o aconsejes a alguna persona. Los temas sirven como señal para colocar los versículos al ir
estudiándolos.

¿son importantes las referencias?

Conociendo la referencia de cada versículo de memoria, podrás encontrarlo en la Biblia cuando lo
necesites para tu propio beneficio o para ayudar a otra persona. Así pues, considera la referencia
como parte del versículo que vas a memorizar.
La mejor manera de memorizar la referencia es repitiéndolo antes y después de cada vez que cites
el versículo. Esto hará una conexión entre la referencia y el versículo en tu mente.
Cuando memorices o repases un versículo procura decir primero el tema, luego la referencia, después
el versículo, y luego la referencia otra vez al final. Probablemente te sea tedioso al principio, pero
es muy importante y útil que lo hagas así.

¿cuándo es el mejor tiempo?

La memorización es sencilla cuando te concentras sin distraerte para nada. Dos de los mejores
momentos para hacerlo son, un poco antes de irse a dormir, o después de tu devocional cada
mañana.
Tal vez para ti sea bueno repetirlos antes de la comida, o la cena. También puedes usar los momentos
libres del día, tales como cuando esperas, caminas, o vas en automóvil. Desarrolla el hábito de
llevar tus versículos de memorización contigo a todos lados.

¿es necesario aprender cada versículo exactamente
como se presenta en la biblia?

Toma como un deber el citar tus versículos diciendo correctamente las palabras que están escritas
en la Biblia; es mucho más fácil leer los versículos correctamente al principio y después repasarlos.
El saberlos correctamente te dará mucha confianza para usarlos.
Una vez que hayas escogido la versión de la Biblia que quieras memorizar, lo mejor es que
siempre memorices todos tus versículos de la misma versión, en lugar de mezclarlos con otras
traducciones.
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Te recomiendo que uses estos principios en las siguientes semanas:

principios básicos de la memorización
al iniciar
• Anota tus versículos en tarjetas como la que se ilustra en la página siguiente.
• Lee en la Biblia el contexto del versículo que vas a memorizar.
• Trata de obtener una comprensión clara de lo que cada versículo verdaderamente significa. (Sería
conveniente que leyeras el versículo en otra versión de la Biblia o en una Biblia parafraseada para
que lo entiendas mejor.)
• Lee todo el versículo varias veces pensando en lo que dice, en voz alta o baja. Esto te ayudará a
entender mejor todo su significado. Cada vez que lo leas repite el tema, la referencia, el versículo,
y luego la referencia otra vez.
• Habla con el Señor en oración acerca de este versículo y continúa buscando su ayuda para que
tengas éxito en la memorización de la Biblia.
al memorizar
• Repite el versículo en voz alta tanto como te sea posible.
• Primero aprende el tema y la referencia.
• Después de haber aprendido el tema y la referencia, memoriza la primera frase del versículo.
Una vez que hayas memorizado el tema, la referencia, y la primera frase del versículo... continúa
agregando las frases siguientes hasta que puedas citarlo todo correctamente.
• Piensa en qué forma el versículo puede ser aplicado a ti y a las circunstancias diarias de tu
vida.
• Siempre incluye el tema y la referencia como parte del versículo al memorizarlo y repasarlo.
el repaso inmediato
• Es de mucha ayuda escribir el versículo de memoria ya que profundiza la idea en la mente.
• Repasa el versículo inmediatamente después de haberlo memorizado y repítelo frecuente-mente
durante los siguientes días. Esto es crucial para dejar el versículo fijo en la memoria debido a la
rapidez con que olvidamos las cosas recién aprendidas.
• ¡Repítelo! ¡Repítelo! y ¡Repítelo! La repetición es el mejor modo de grabar los versículos en la
mente.
el repaso con otra persona
• Sigue este procedimiento:
Una persona debe tomar las tarjetas de memorización de otra, citando el tema y la referencia
de la primera tarjeta.
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Después, la otra persona repite el tema y la referencia, cita todo el versículo, y luego repite
la referencia otra vez al final.
• Primero repasa los versículos que te sepas mejor.
• Cita los versículos con toda claridad y no rápidamente para que te puedan entender.
• Cuando la otra persona esté citando sus versículos, anímala a seguir adelante con palabras
cordiales. Haz todo lo que puedas para asegurar su éxito.
• Cuando la otra persona cometa un error, hazle una señal meneando tu cabeza o diciéndole que
no. Ayúdale un poco, pero sólo si te lo pide.
• Cuando otra persona se dé cuenta de su error, hazla repetir perfectamente todo el versículo...
palabra por palabra antes de seguir adelante.
• Proponte firmemente memorizar tus versículos al pie de la letra.
Memorizar y repasar las Escrituras con la ayuda de uno o más amigos, permite que se animen unos
a otros y les proporciona la oportunidad de compartir acerca de las dificultades que se encuentran
en la memorización. Será también una bendición para ti compartir con otra persona cómo Dios te
ha hablado al guardar su palabra en tu corazón.

los versículos en taRjetas
observa el ejemplo siguiente de
cómo escribir versículos en tarjetas:
los elementos esenciales de la memorización
Existen dos reglas que forman la base para triunfar en un programa de memorización de las
Escrituras.

tema y cita

rv 1960

Cristo el Centro
2 Corintios 5:17

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

versículo
a-1 viva la vida nueva
serie

número del versículo
en la serie
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título de
la serie

cita y tema

versión de la
biblia

1. Memorizar sistemáticamente nuevos versículos cada semana.
2. Seguir un programa diario de repaso de versículos ya memorizados.
Si al finalizar una semana te das cuenta de que no has podido memorizar los versículos correctamente,
palabra por palabra, tal vez te sientas tentado a pensar que no vas a poder memorizar los versículos
de la semana siguiente... y que mejor será que memorices los de esa semana primero.
Saltarse la primera semana significa saltarse la siguiente también, pues lo hace más fácil. Entonces,
Lo que debes hacer es seguir con tus nuevos versículos de cada semana como siempre, y poner
de tu parte un poco más de esfuerzo con el objeto de que aprendas cualquier versículo que te
haya quedado pendiente. Además, no debes olvidar que es necesario buscar la ayuda de Dios
para ponerte al día.
¿qué hago si caigo en una rutina aburrida?
Tampoco debe descorazonarte ver que la memorización de las Escrituras se vuelve muy rutinaria.
Realmente, el proceso de grabar la palabra de Dios en tu corazón tiene un aspecto mecánico, pues
requiere de ciertos métodos y de mucha perseverancia. Mas si el proceso de grabar la Biblia en
tu corazón indica que vas avanzando, lo que has memorizado a la fecha te estará proporcionando
continuamente aquéllo que tu vida necesite más.
Sin embargo, existen también algunos aspectos útiles que puedes tomar en cuenta si la memorización
de las Escrituras empieza a parecerte aburrida.
•Trata de pasar más tiempo en el repaso de los versículos que ya has memorizado, orando y
meditando en ellos. Usa también estos versículos en tus conversaciones o en tus cartas.
• Compartir la palabra de Dios con otras personas es de vital importancia para mantenerla
viva y fresca en tu propia vida.
Ten en mente que memorizar y meditar en las Escrituras es una forma práctica para que estés
disponible cuando el Espíritu Santo quiera usarte.
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Cada semana, marca con un X en el cuadro los versículos que ya memorizaste bien.

LISTA DE CONTROL: SISTEMA TÓPICO DE MEMORIZACIÓN
Serie A: viva la vida nueva
Cristo el Centro
p 2 Corintios 5:17
El Cristiano Obediente			
p Romanos 12:1
La Palabra
p 2 Timoteo 3:16
La Oración
p Juan 15:7
El Compañerismo Cristiano
p Mateo 18:20
Dar Testimonio
p I Juan 1:3

p
p
p
p
p
p

Gálatas 2:20
Juan 14:21
Josué 1:8
Filipenses 4:6,7
Hebreos 10:24,25
Romanos 1:16

Serie B: proclame a cristo
Todos Han Pecado
El Castigo del Pecado
El Castigo Pagado por Cristo
La Salvación no es por Obras
Debe Recibir a Cristo
La Seguridad de la Salvación

p
p
p
p
p
p

p
p
p
p
p
p

Isaías 53:6
Hebreos 9:27
1 Pedro 3:18
Tito 3:5
Apocalipsis 3:20
Juan 5:24

Serie C: cuente con los
Su Espíritu
Su Poder
Su Fidelidad
Su Paz
Su Provisión
Su Ayuda en la Tentación

p 1 Corintios 3:16
p Isaías 41:10
p Lamentaciones 3:22,23
p Isaías 26:3
p Romanos 8:32
p Hebreos 2:18

p
p
p
p
p
p

1 Corintios 2:12
Filipenses 4:13
Números 23:19
1 Pedro 5:7
Filipenses 4:19
Salmo 119:9,11

p
p
p
p
p
p

Lucas 9:23
Romanos 12:2
Hebreos 12:3
2 Corintios 4:5
2 Corintios 9:6,7
Juan 20:21

p
p
p
p
p
p

1 Juan 3:18
1 Pedro 5:5,6
1 Pedro 2:11
Hechos 24:16
Romanos 4:20,21
Mateo 5:16

recursos de dios

Serie D: sea un discípulo
Ponga a Cristo Primero
Apártese del Mundo
Sea Constante
Sirva a Otros
Dé Generosamente
Tenga una Visión Mundial
Serie E: crezca en la
En el Amor
En la Humildad
En la Pureza
En la Honestidad
En la Fe
En las Buenas Obras

Romanos 3:23
Romanos 6:23
Romanos 5:8
Efesios 2:8,9
Juan 1:12
Juan 6:39

de cristo

p
p
p
p
p
p

Mateo 6:33
1 Juan 2:15,16
1 Corintios 15:58
Marcos 10:45
Proverbios 3:9,10
Hechos 1:8

semejanza de cristo

p
p
p
p
p
p

Juan 13:34,35
Filipenses 2:3,4
Efesios 5:3
Levítico 19:11
Hebreos 11:6
Gálatas 6:9,10

*Algunos de los versículos del ST de M ya fueron asignados anteriormente en el curso de
PLS. Para evitar la repetición de dichos versículos, hemos sustituido otros.
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serie a
viva la nueva vida
Toda persona en el mundo tiene vida física. Pero cuando recibimos a Jesucristo en nuestras vidas
como Salvador y Señor, tenemos entonces una nueva vida espiritual – la vida de Cristo dentro de
nosotros.
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El cristiano – tú – está representado por el borde
de la rueda, y responde al Señorío que Cristo
ejerce en su vida obedeciéndolo con todo el
corazón. Esta obediencia incluye la fidelidad a los
principios fundamentales de la vida cristiana.
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o
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Esta nueva vida puede ilustrarse con una rueda como puedes ver en el siguiente grabado. Una
rueda tiene la fuerza motriz en su propio centro. En la vida cristiana, Cristo es el centro – la fuente
de poder y motivación para vivir la vida cristiana. Cristo vive en nosotros en la persona del Espíritu
Santo, cuyo propósito manifiesto es el de glorificar a Cristo.
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Los rayos de la rueda representan los principios
fundamentales – para que el poder de Cristo se
imparta en la vida. Los rayos verticales indican
nuestra relación con Dios a través de las Escrituras
y la oración. Los rayos horizontales representan
nuestra relación con los demás – creyentes o no
creyentes – mediante nuestra comunión o testimonio respectivamente.
La rueda funciona tal como fue diseñada sólo
cuando todos los rayos están debidamente equilibrados.

Los siguientes doce versículos que vas a memorizar, reflejan las verdades ilustradas en la rueda.
El señorío de Cristo, nuestra obediencia a Él, la oración, el testimonio, el compañerismo cristiano,
y la palabra de Dios... son los temas que cubren en esta serie.
• Cristo el Centro			
• El Cristiano Obediente		
• La Palabra de Dios			
• La Oración				
• El Compañerismo Cristiano		
• Dar Testimonio			

2 Corintios 5:17		
Romanos 12:1		
2 Timoteo 3:16		
Juan 15:7			
Mateo 18:20			
1 Juan 1:3			

Gálatas 2:20
Juan 14:21			
Josué 1:8
Filipenses 4:6-7
Hebreos 10:24-25
Romanos 1:16
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serie b
proclamando a cristo
Como testigos de Jesucristo, tenemos que compartir dos cosas:
nuestro testimonio – La forma en que encontramos a Cristo y lo que significa para nosotros
el evangelio – El plan de Dios para la salvación, que incluye la necesidad del hombre para
ser salvo, el amor de Dios por el hombre, y lo que Él hizo para suplir esa necesidad.
Las referencias de los versículos que vas a aprender en la serie B se pueden ver en el diagrama
siguiente, ilustrando la forma en que Cristo ha venido a ser el puente entre la muerte y la vida.

hombre
todos han pecado
Romanos 3:23
Isaías 53:6
el castigo del
pecado
Romanos 6:23
Hebreos 9:27

muerte

dios
el castigo
pagado por

Rom.
5:8

1 Pedro
3:18

la seguridad de la
salvación
1 Juan 5:13
Juan 5:24

la salvación no
es por obras
Efesios 2:8-9
Tito 3:5

• Todos Han Pecado				
• El Castigo del Pecado			
• El Castigo Pagado por Cristo		
• La Salvación no es por Obras		
• Debe Recibir a Cristo			
• La Seguridad de la Salvación		
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debe recibir a
cristo
Juan 1:12
Apocalipsis 3:20

Romanos 3:23		
Romanos 6:23		
Romanos 5:8			
Efesios 2:8-9			
Juan 1:12			
Juan 6:39			

vida

Isaías 53:6
Hebreos 9:27
1 Pedro 3:18
Tito 3:5
Apocalipsis 3:20
Juan 5:24

serie c
cuente con los recursos de dios

Dios nos ha dado “todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad” (2 Pedro 1:3). Estas bendiciones nos llegan “mediante el conocimiento de aquél que nos llamó por su gloria y excelencia”.
Sabiendo nuestras limitaciones, pruebas y aflicciones que vamos a tener que experimentar, el Señor
nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir una vida victoriosa y fructífera para su gloria.
Nuestro papel consiste únicamente en someternos a Él para conocerlo mejor, aprovechar sus
recursos, y obedercerlo en todo. Así, Él nos dará la fortaleza y la capacidad que necesitamos.
“Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad”
(Filipenses 2:13).
En la serie C, tenemos seis recursos espirituales en los que puedes confiar para cumplir la vountad
de Dios para tu vida:
• Su Espíritu				
• Su Poder					
• Su Fidelidad				
• Su Paz					
• Su Provisión				
• Su Ayuda en la Tentación		

1 Corintios 3:16		
Isaías 41:10			
Lam. 3:22-23			
Isaías 26:3			
Romanos 8:32		
Hebreos 2:18		

1 Corintios 2:12
Filipenses 4:13
Números 23:19
1 Pedro 5:7
Filipenses 4:19
Salmo 119:11

serie d
sea un discípulo de cristo

Aparte de su obra redentora en la cruz, la tarea más importante de Cristo aquí en la tierra fue la
de crear un grupo de discípulos dedicados, los cuales podrían multiplicarse e impactar a todo el
mundo.
Jesús trabajó con las multitudes, pero a veces las dejaba para realizar un propósito específico. A
veces el Señor nos da la impresión de estar convenciendo a la gente para que no le siguiera. A
Jesús no le interesó reclutar a seguidores mediocres, sino a los verdaderos comprometidos, los
cuales habían considerado el costo de seguirle y en quienes Él podría confiar.
La serie D presenta seis características importantes de un discípulo verdadero:
• Ponga a Cristo Primero			
• Apártese del Mundo				
• Sea Constante				
• Sirva a Otros					
• Dé Generosamente				
• Tenga una Visión Mundial			

Mateo 6:33			
1 Juan 2:15-16		
1 Corintios 15:58		
Marcos 10:45		
Proverbios 3:9-10		
Hechos 1:8			

Lucas 9:23
Romanos 12:2
Hebreos 12:3
2 Corintios 4:5
2 Corintios 9:6-7
Juan 20:21
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serie e
crezca en la semejanza de cristo

Únicamente la vida que anhela la semejanza de Cristo puede glorificar a Dios. El hecho de que
Jesús permanece en nosotros nos distingue de los demás, y atrae la atención de los que desean
acercarse a Dios.
La semejanza de Cristo es la meta de cada creyente. Pero muchos de nosotros hemos cedido
a las presiones del mundo, conformándonos a las costumbres mundanas. ¡Con razón nuestro
impacto en el mundo es, a veces, insignificante!
Sólo cuando los de fuera pueden ver a Cristo a través de nosotros, sentirán la atracción de acercarse a Él. Sin embargo, no se puede imponer el carácter cristiano desde lo exterior, sino que
tiene que brotar de adentro.
Al meditar en las Escrituras y permitir que nos sature, podremos ser guiados en nuestras reacciones y decisiones para así remodelarnos según la semejanza de Cristo. En la serie E, aprenderás 12 versículos que te ayudarán a desarrollar un carácter verdaderamente cristiano:
• En el Amor				
• En la Humildad			
• En la Pureza				
• En la Honestidad			
• En la Fe					
• En las Buenas Obras		
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Juan 13:34-35		
Filipenses 2:3-4		
Efesios 5:3			
Levítico 19:11		
Hebreos 11:6			
Gálatas 6:9-10		

1 Juan 3:18
1 Pedro 5:5-6
1 Pedro 2:11
Hechos 24:16
Romanos 4:20-21
Mateo 5:16

