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EVANGELISMO RE-224 (Evangelismo Personal I) 

RESPUESTAS  PARA LA LECCIÓN 1 
 
 
1. ¿Cuál es la definición de evangelización? 

La evangelización es simplemente compartir con la gente en todas partes las buenas 
nuevas de salvación en Cristo, y hacerlo en forma tal que muchos lleguen a tener fe 
que salva, santificación completa y un compromiso práctico con el trabajo del Reino 
en la comunión de la Iglesia. 

 
2. ¿Cuáles son cuatro aspectos de la evangelización? 

Los métodos, la modalidad, las personas y el mensaje. 
 

3. ¿Quién es responsable de la tarea de evangelizar? 
Todos somos responsables de evangelizar. 

 
4. ¿Cuáles son las dos principales modalidades de la evangelización en las Escrituras? 

Proclamar el Evangelio y afirmar el Evangelio. 
  
5. ¿Cuáles tres cosas debemos hacer para avanzar más allá de la tarea inicial de alcanzar a 

los perdidos? 
Admitir que hay un mundo necesitado y no alcanzado que espera; comprender los 
límites de proclamar; y afirmar el Evangelio. 

 
6. ¿Cómo debemos involucrarnos para alcanzar a los perdidos? 

(1) Debemos estar dispuestos a cambiar nuestro estilo de vida. (2) Debemos 
construir nuestra vida sobre la Palabra de Dios. (3) Debemos buscar a los que creen 
igual a nosotros en cuanto a evangelización y discipulado. (4) Debemos prepararnos 
para verbalizar el mensaje del Evangelio. (5) Debemos identificar y orar por las 
personas en forma individual. (6) Debemos confiar en el Espíritu Santo. 

 
7. ¿Cuál debe ser la obsesión en la vida del cristiano? 

Vivir para Cristo, ganar a otros para Él y discipularlos para que ellos también sean 
cristianos llenos de fruto.  

 
8. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de la “evangelización que se basa en la 

amistad”? 
La evangelización eficaz implica relaciones de amistad. Es un principio de alcanzar 
a otros para Cristo por medio de nuestra vida normal; sin embargo, debemos ser 
cautelosos, porque a veces nunca pasamos de la etapa de la amistad. Debemos 
planificar ir más allá de la amistad para ganar al no creyente para Cristo. 

 
9. De acuerdo con la Gran Comisión, ¿qué debemos hacer para alcanzar al mundo para 

Cristo? 
Debemos “hacer discípulos”. 
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10. ¿Qué significa “el sacerdocio de todos los creyentes”? 
Es el concepto por el cual nos damos cuenta de que, aunque Dios ha hecho llamados 
específicos para tareas específicas, la Gran Comisión fue dada a todos los 
seguidores de Cristo. El ministerio de Cristo es una opción (y un requisito) para 
cada hijo de Dios. La responsabilidad de evangelizar al mundo recae sobre todos los 
cristianos. 
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EVANGELISMO RE-224 (Evangelismo Personal I) 

RESPUESTAS PARA LA LECCIÓN 2 
 
 
1. ¿Cuál fue el propósito del Congreso Internacional sobre Evangelización Mundial que se 

realizó en Lausana, Suiza? 
Fue hacer un mapa para idear la forma de ganar al mundo para Cristo antes de Su 
segunda venida. 

 
2. Según el Dr. John R. W. Stott, ¿cuál es la definición de evangelización? 

Evangelización significa anunciar las Buenas Nuevas, no más y no menos. 
 
3. ¿Qué incluye y qué no incluye la conversión? 

La conversión incluye arrepentimiento y fe. Implica renunciar al mal, aunque no a 
toda la cultura heredada ni al mundo, porque Cristo nos manda de vuelta a él. 

 
4. ¿Cuál es la diferencia entre dar una charla sobre religión y hablar de las Buenas Nuevas 

de la salvación? 
La diferencia es que debe siempre contener un llamamiento pues la evangelización 
sólo queda satisfecha si hay resultados—almas alcanzadas para el Señor. 

 
5. Según el Dr. Coleman, ¿cuáles son los ocho principios del plan del Maestro para la 

evangelización? 
Selección, asociación, consagración, dación, demostración, delegación, supervisión 
y reproducción. 

 
6. Viendo a Jesús centrado en la capacitación de unos pocos, ¿qué debe ocurrir primero 

antes de lanzarnos a evangelizar? 
Antes de que pueda haber evangelización, debemos colocar una base sobre la cual 
se pueda levantar un ministerio evangelístico eficaz y continuo. 

 
7. ¿Por qué la escuela dominical y los cultos de adoración no son suficientes para los 

nuevos convertidos? 
Porque el recién convertido está completamente por su cuenta para hallar soluciones 
a los muchos problemas prácticos que confronta y que lo llevan a trastabillar y caer. 
Debemos hallar un sistema que le permite al recién convertido recibir la 
capacitación y la fuerza que requiere, además de la escuela dominical y la adoración 
regular. 

 
8. ¿Cuáles dos elementos clave les demostró Cristo a Sus discípulos? 

El significado de la oración y el uso e importancia de las Santas Escrituras. 
 
9. ¿Cuál es la prueba de cualquier tarea de evangelización? 

La eficacia con la que la obra continúa en la siguiente generación. 
 
10. ¿Cuáles dos cosas deben ocurrir para que nuestros métodos de evangelización 
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funcionen? 
Debemos contar con personas llenas del Espíritu y comprometidas con el plan de 
Dios. 
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EVANGELISMO RE-224 (Evangelismo Personal I) 

RESPUESTAS PARA LA LECCIÓN 3 
 
 
1. ¿Cuál es el primer principio de la evangelización? 

El primer principio de la evangelización es que la Iglesia es un cuerpo que, bajo las 
órdenes de Cristo, debe compartir el Evangelio en el mundo entero. 

 
2. ¿Cuál es el significado estrecho y cuál el más amplio del apostolado? 

En su sentido estrecho refiere a los doce apóstoles que Cristo llamó durante su 
ministerio. En su sentido más amplio refiere a todo cristiano que ha sido enviado 
por Él a realizar la Gran Comisión. 

 
3. ¿Cómo podemos aprender a compartir nuestra fe con eficacia? 

Mediante la oración, porque es la base para la evangelización. 
 
4. ¿Cuáles tres lecciones debemos tener en cuenta al visitar a personas en sus casas? 

Primero, debemos orar por cada visita que realizaremos. Segundo, antes de hacer la 
visita, debemos orar y ayunar si es necesario, hasta que tengamos la seguridad de 
que Dios bendecirá e intervendrá. Y tercero, debemos ir y dejar los resultados en 
manos de Dios. 

 
5. ¿Cómo pueden apoyarnos nuestros compañeros de oración? 

Orando por nosotros cada semana; orando para que Dios nos guíe en la selección de 
personas a visitar; orando para que el poder de convencimiento de Dios actúe en la 
vida de esas personas. 

 
6. ¿Cuáles cuatro pasos nos ayudan a manejar el temor? 

(1)La garantía de que Dios nos conoce y ve nuestras dificultades. (2) El amor de 
Cristo es mayor que el temor que nos impide compartir del amor de Dios. (3) 
Esperar que Dios realice un milagro. (4) Ser llenos nosotros mismos del Espíritu 
Santo. 

 
7. ¿Por qué son tan importantes las visitas en el entrenamiento “sobre la marcha”? 

Porque aprendemos mejor practicando que en un aula. 
 
8. ¿Por qué debemos ir en grupos de tres? 

Para que se capaciten dos personas en vez de una sola. 
 

9. ¿Cuáles son tres tipos de capacitación? 
Clases formales, tareas y entrenamiento sobre la marcha. 

 
10. ¿Por qué es útil memorizar el Esbozo de la Presentación del Evangelio? 

Porque, al estar fijo en la mente, se convierte en una herramienta personal para dar 
testimonio. 
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EVANGELISMO RE-224 (Evangelismo Personal I) 

RESPUESTAS PARA LA LECCIÓN 4 
 
 
1. ¿Cuál es el propósito principal de la Introducción? 

Desarrollar amistad con la persona que será evangelizada. 
 
2. ¿Cómo se le llama a la Introducción? 

Se le llama el “puente de la amistad”. 
 
3. ¿Cuánto debe durar una visita evangelística? 

Las visitas pueden durar dependiendo de si la persona visitada participa en la 
conversación o hace preguntas. La mayoría de las visitas duran como una hora. 

 
4. ¿Por qué es necesario establecer una buena relación durante la Introducción? 

Porque si no es establece una buena relación durante la Introducción, la persona 
visitada quizás no responda después positivamente a la presentación del Evangelio. 

 
5. ¿Qué significa el acróstico CEPA? 

Casa, Empleo, Pasatiempos, Amigos/familiares 
 
6.  ¿Cuál es la primera herramienta evangelística que debemos usar? 

Su testimonio personal. 
 
7. ¿Cuál es el momento más importante de la visita evangelística? 

Cuando estamos en la puerta de la casa de la persona. 
 
8. Si la televisión distrae, ¿cuáles dos estrategias se pueden usar? 

Una es bajar la voz, para que el ruido sea notado por el anfitrión. Otra estrategia es 
preguntarle a la persona si el programa es uno de sus favoritos, y si la persona 
responde que sí, el equipo puede sugerir que volverá en otro momento más 
conveniente. 

 
9. ¿Por qué no es bueno estar hablando cuando se llega a la puerta de la persona a la que 

se va a visitar? 
La persona puede creer que ustedes hablan de ella. 
 

10. ¿Quién es un buen candidato para ser evangelizado? 
Cualquier persona que no conozca en forma personal a Cristo y muestre un interés 
claro en el Evangelio. 
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EVANGELISMO RE-224 (Evangelismo Personal I) 

RESPUESTAS PARA LA LECCIÓN 5 
 
 
1. ¿Por qué no es una buena idea orar frente a la casa de la persona a quien se va a visitar? 

Si alguien está viendo por la ventana cuando ustedes llegan, quizá no entienda lo 
que están haciendo y esto podría obstaculizar la cordialidad durante la visita. 

 
2. ¿Por qué es importante el lugar dónde se sentará cada persona en la casa que se está 

visitando? 
Para que el capacitador (o evangelista) pueda conversar y mantener contacto ocular 
fácilmente. 

 
3. ¿Qué significa un “estilo de vida evangelizador”? 

Es fomentar experiencias de evangelización por separado del entrenamiento, como 
una forma de vida. 

 
4. ¿Por qué es imperativo darles seguimiento a los nuevos convertidos? 

Porque hay fuerzas del mal que operan para intentar alejar a los nuevos discípulos. 
 
5. ¿Cuál es la principal fuente de desaliento para el nuevo creyente? 

La presión del mundo. 
 
6. ¿Por qué se le llama a Bernabé “el hijo de consolación”? 

Porque se hizo amigo de Pablo, estuvo cerca de él, lo presentó a los hermanos en 
Jerusalén y le abrió camino para que ingresara a la comunidad de creyentes. 

 
7. ¿Qué debe incluir una evangelización que se hace apropiadamente? 

(1)Una cantidad apropiada de cultivo; (2) un momento de conversión, y (3) un 
período a fondo de seguimiento con el nuevo creyente. 

 
8. ¿Cómo deben responder a la pregunta: “Cuál porcentaje de nuestros convertidos se 

mantendrá si ponemos en marcha un programa de seguimiento en la iglesia”? 
Alrededor de un 75 por ciento. 

 
9. ¿Qué quiere decir la frase “una iglesia con suficiente amor para mantener el calor? 

Debe haber una atmósfera espiritual cálida y amorosa. Debe haber creyentes que 
cuidarán, nutrirán, protegerán y guiarán a los nuevos convertidos durante sus 
primeros días cruciales. 

 
10. ¿Cuál es la prueba definitiva de nuestra eficacia en la evangelización? 

No cuántos han nacido de nuevo, sino cuántos han permanecido. 
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EVANGELISMO RE-224 (Evangelismo Personal I) 

RESPUESTAS PARA LA LECCIÓN 6 
 
 
1. ¿Cuáles son las tres razones por las que es importante memorizar el Esbozo de la 

Presentación del Evangelio? 
(1)Es más fácil que los aprendices lo aprendan si siempre se presenta en la misma 
manera. (2) Permite mantener contacto ocular con la persona visitada, porque no 
hay que concentrarse en lo que se va a decir. (3) Memorizar el bosquejo hace que 
éste se convierta en una herramienta personal para evangelizar. 

 
2. ¿Por qué no debemos dar la referencia de las Escrituras que citamos? 

Porque con frecuencia es confuso y difícil que las personas nos entiendan si damos 
una lista de referencias bíblicas. 

 
3. ¿Cuál es el significado literal de la palabra “Evangelio”? 

Literalmente, significa “buenas nuevas”. 
 
4. Desde la perspectiva cristiana, ¿qué significa “gracia”? 

En el sentido cristiano, es el amor de Dios por el hombre pecador, aún cuando éste 
no lo merezca. 

 
5. ¿Cuál es la esencia de la doctrina de la gracia? 

La esencia de la doctrina de la gracia es que, aunque el hombre merece que Dios 
esté en su contra, Dios está a su favor en maneras concretas y específicas. 

 
6. ¿Cuál es el instrumento que nos vincula a Cristo? 

La fe. 
 
7. ¿Cuáles dos puntos de la gracia debemos recordar? 

(1)La vida eterna es un regalo gratuito, y (2) la gracia no es algo que podemos 
ganarnos o merecer. 

 
8. ¿Por qué es importante poder demostrar que la vida eterna es un regalo gratuito y que 

hay una diferencia entre un don y las obras? 
El regalo gratuito es el favor inmerecido de Dios. Es un regalo de Dios y no nos 
llega por medio de nuestras obras, para que no nos gloriemos de ellas. 

 
9. ¿Cuál es la lógica de confiar parcialmente en Cristo y parcialmente en uno mismo? 

Si ya Cristo ha hecho Su parte, nos toca ahora a nosotros hacer nuestra parte para 
ser salvos. Por otra parte, si estamos perdidos se debe a que no hemos hecho lo 
suficiente para ganarnos el favor de Dios. Este concepto está errado. 

 
10. Puesto que la vida eterna es un regalo gratuito, ¿por qué no todos la poseen? 

 Debido al pecado, el hombre está separado de Dios y no posee la vida eterna. 
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EVANGELISMO RE-224 (Evangelismo Personal I) 

RESPUESTAS PARA LA LECCIÓN 7 
 
   
1. Puesto que la Biblia no nos da una definición formal de Dios, ¿cómo podemos 

conocerlo? 
La Biblia simplemente da por hechos Su ser y Su poder, y a lo largo de sus páginas 
ofrece muchas afirmaciones sobre Dios. 

 
2. ¿Cuáles once afirmaciones en la Biblia revelan quién es Dios? 

(1)Dios es personal, (2) Dios es Espíritu, (3) Dios es eterno, (4) Dios es trino, (5) 
Dios es todopoderoso, (6) Dios está presente en todas partes, (7) Dios lo sabe todo, 
(8) Dios no cambia, (9) Dios es santo, (10) Dios es justo y (11) Dios es amor. 

 
3. ¿Qué es la doctrina de la trinidad? 

La doctrina de la trinidad proviene del hecho que la Biblia afirma que hay un Dios, 
pero hace referencia a tres personas diferentes como Dios. Hay un único Dios, pero 
en Su naturaleza hay tres Personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, juntos, 
poseen todos los atributos de la deidad, de manera que cada uno puede ser 
considerado correctamente como Dios. 

 
4. ¿Cuál es una conclusión errada de la afirmación: “Todos han pecado”? 

Que el pecado es algo que todos hacen y por tanto no es algo tan malo. 
 
5. Puesto que Dios es justo, ¿a qué está Él obligado en cuanto a la humanidad? 

Nos pide cuenta de nuestros pecados, pues debe castigar el pecado. 
 
6. ¿Cuál es el resultado de dejar por fuera la naturaleza de Dios y por qué? 

Le roba al Evangelio mucho de su significado. 
 
7. ¿Qué debemos subrayar sobre el Niño del pesebre de Belén? 

La verdad es que el Niño en el pesebre de Belén es, ni más ni menos, la Palabra de 
la creación, el poderoso Dios que creó y sostiene los cielos, la tierra y todas las 
cosas. 

 
8. ¿Qué le otorga significado a la cruz para la humanidad? 

Cuando el hombre comprende que su culpa le fue imputada al Hijo por parte del 
Padre, y cuando entiende que el Padre puso sobre Su Hijo el infierno que merece el 
pecador. 

 
9. ¿Qué significa imputación? 

Cuando nuestros pecados personales fueron colocados sobre Cristo. 
 
10. ¿Qué dijo Wesley que nos permite saber que hemos sido perdonados y aceptados? 

Que es única y totalmente por causa de lo que Cristo hizo y sufrió que el creyente es 
perdonado y aceptado. 
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EVANGELISMO RE-224 (Evangelismo Personal I) 

RESPUESTAS PARA LA LECCIÓN 8 
 
 
1. ¿Cuáles dos clases de fe no nos llevan al cielo? 

El asentimiento intelectual y la fe temporal. 
 
2. ¿Cuáles son las diferencias entre esas dos clases de fe que nos llevan al cielo? 

El asentimiento intelectual es creer en que una persona existe en la historia. La fe 
temporal es confiar en Dios para cosas temporales, tales como las finanzas, la salud 
y cosas relacionadas con nuestras necesidades en la tierra. 

 
3. ¿Cuál es la definición de arrepentimiento? 

El arrepentimiento es un cambio total de mente o actitud en cuanto al pecado. 
 
4. ¿Qué es la fe que salva? 

Es arrepentirnos de nuestros pecados y confiar sólo en Cristo para nuestra salvación. 
 
5. ¿Cuáles son las dos componentes de una acción? 

Los dos componentes son la fe y el arrepentimiento. 
 
6. ¿Qué identificaba a Juan Wesley como hombre piadoso? 

Se levantaba a las cuatro de la mañana y oraba dos horas. Luego leía la Biblia una 
hora antes de ir a las cárceles y hospitales a ministrar a toda clase de personas. 
Enseñaba, oraba y ayudaba a otros hasta entrada la noche. 

 
7. ¿Por qué se aterrorizó Juan Wesley ante la tormenta a bordo del barco? 

Porque no estaba seguro de lo que le ocurriría cuando muriera. 
 
8. ¿Quiénes le mostraron a Wesley un mejor camino y qué le dijeron? 

Los moravos, quienes le dijeron: “Si este barco naufraga, iremos con el Señor para 
siempre.” 

 
9. ¿Qué mensaje escuchó Wesley en la capilla de la calle Aldersgate y qué describía ese 

mensaje? 
Escuchó a un hombre que leía un sermón escrito dos siglos antes por Martín Lutero, 
titulado “Prefacio de Lutero para el Libro de Romanos”. Este sermón describía lo 
que era la fe verdadera. Era confiar sólo en Jesucristo para la salvación, no en 
nuestras buenas obras. 

 
10. ¿Cuáles son los tres elementos de la fe salvadora y qué significan? 

Los tres elementos son (1) conocimiento, (2) asentimiento y (3) confianza. 
Debemos saber sobre nuestra fe, creer en nuestra fe histórica y también confiar en 
esa fe en la que creemos. 
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EVANGELISMO RE-224 (Evangelismo Personal I) 

RESPUESTAS PARA LA LECCIÓN 9 
 
 
1. ¿Por qué es la sección del Compromiso la parte más amenazante de la presentación? 

(1)Porque no sabemos cómo responderá la persona evangelizada, (2) no estamos 
seguros si hemos presentado el Evangelio adecuadamente, y (3) no presentamos esta 
sección tan frecuentemente como otras secciones. 

 
2. ¿Por qué es tan importante la pregunta del Compromiso? 

Porque explica el plan de salvación en términos tan sencillos que hasta los niños lo 
pueden comprender. 

 
3. ¿Cuál es la proporción entre el número de visitas realizadas y el número de 

compromisos con Cristo? 
El promedio es de aproximadamente un compromiso por cada cuatro 
presentaciones, es decir, un 25 por ciento. 

 
4. ¿Por qué se debe considerar exitosa la respuesta a la pregunta 3? 

Porque si presentamos el Evangelio, Dios lo usará en ese momento o después. 
 
5. ¿Cuál es el puente entre la sección del Evangelio y la del Compromiso? 

La pregunta de aclaración: “¿Tiene esto sentido para usted?” 
 
6. En el cuadro donde Cristo está tocando la puerta del corazón, ¿por qué hay no hay un 

cerrojo en la puerta? 
La puerta debe abrirse desde adentro porque el pecado cierra la puerta de nuestro 
corazón. Está en manos nuestras el quitar esa barrera, así como invitar a Cristo a 
entrar. 

 
7. ¿Qué se incluye en la Aclaración del Compromiso? 

El llamado a (1) arrepentirse y confesar, (2) confiar sólo en Cristo y (3) recibir a 
Cristo como Salvador. 

 
8. Si la respuesta es “no”, ¿qué preguntas alternas puede utilizar el evangelizador? 

(1)¿Tiene usted una buena razón para no aceptar este regalo en este momento? (2) 
En su opinión, ¿qué hace falta para que usted acepte este regalo ahora? 

 
9. ¿Qué puede revelar la persona visitada al responder esas preguntas alternas? 

La persona evangelizada puede revelar problemas u obstáculos. 
 
10. ¿Por qué debemos tener cuidado de no irritar o exagerar? 

Si irritamos a la persona o exageramos lo que decimos podemos cerrar la puerta 
para una comunicación futura. 
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EVANGELISMO RE-224 (Evangelismo Personal I) 

RESPUESTAS PARA LA LECCIÓN 10 
 
 
1. ¿Cuál es el propósito de aclarar el Compromiso? 

Primero, asegurarnos de que la persona evangelizada comprende con claridad lo que 
ese compromiso implica pues el regalo de la vida eterna conlleva responsabilidades. 
En segundo lugar, evitar que la persona haga un compromiso prematuro, o que 
caiga en una “creencia fácil”. 

  
2. ¿Cuál peligro enfrenta el evangelista neófito con la pregunta del Compromiso? 

Está el peligro de hacer un cierre antes de tiempo, porque tema pedirle a la persona 
evangelizada que se comprometa. 

 
3. ¿Cuáles tres preguntas deben considerarse antes de aceptar el regalo divino de la vida 

eterna? 
(1)Arrepentimiento y confesión; (2) confiar sólo en Cristo; y (3) recibir a Cristo 
como Salvador. 

 
4. ¿Qué debe hacer el evangelista si la persona visitada no comprende algo o muestra 

temor? 
Debe intentar descubrir exactamente qué es lo que no comprende o qué le causa 
temor para retroceder a esa porción del Evangelio para explicarlo. 

 
5. Si la persona visitada parece no estar interesada, ¿qué debe hacer el evangelista? 

Concluir la presentación y luego de orar, salir la casa cortésmente intentando dejar 
abierta la posibilidad de una nueva visita. 

 
6. ¿Cuáles son las tres partes de la oración del Compromiso? 

Orar por la persona, orar con la persona y dar gracias. 
 
7. ¿Por qué el evangelista debe leer las Escrituras junto con la persona visitada? 

Porque si la persona no sabe leer, evitamos que se sienta avergonzada. 
 
8. ¿Cuáles son las cinco áreas más importantes de la responsabilidad hacia Cristo y hacia 

el crecimiento cristiano? 
Testimonio, adoración, estudio bíblico, oración y perseverancia. 

 
9. Dé dos razones por las que el nuevo convertido debe hacer una profesión en público. 

Primero, es una forma de dar gracias por lo que Cristo ha hecho por él, y segundo, 
permite que la gente de la iglesia lo conozca para empezar a orar por él. 

 
10. ¿Cuáles son los cinco elementos de la perseverancia?  

(1)“Mayor es el que está en vosotros que aquel que está en el mundo”; (2) el diablo 
buscará la manera de hacernos dudar en la mente; (3) el diablo es nuestro peor 



 14

enemigo, pero Cristo nuestro mejor amigo; (4) confesar los fracasos; (5) resistir 
hasta el final. 
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EVANGELISMO RE-224 (Evangelismo Personal I) 

RESPUESTAS PARA LA LECCIÓN 11 
 SALVATION QUESTIONNAIRE  
 
1. ¿Cuáles son las dos cosas ciertas sobre las personas no alcanzadas de este planeta? 

Una es que debemos ir adonde estas personas están para alcanzarlas para Cristo. Y 
la otra es que cuando vamos con el Evangelio, el Espíritu Santo va delante nuestro y 
concierta citas divinas. 

 
2. ¿Por qué es necesario que los aprendices vean repetidas veces la presentación básica del 

Evangelio con personas receptivas espiritualmente? 
Porque los aprendices enfrentarán una y otra vez situaciones difíciles, y deben ver 
repetidas veces la presentación básica con personas que estén receptivas 
espiritualmente, a fin de aprender a compartir su fe. 

 
3. Además de para la iglesia regular, ¿para qué otra cosa se desarrolló el Cuestionario de 

Salvación?  
Fue desarrollado como un instrumento de selección para discernir quiénes están 
interesados sinceramente y quiénes no tienen apertura hacia el Evangelio. 

 
4. ¿Cuáles son algunas razones adicionales para utilizar el Cuestionario de Salvación? 

Para que las personas aprendan a ir de puerta en puerta, a centros comerciales o a 
conversar con vecinos y amigos, a fin de llevarlos a Cristo. (Además de estas 
razones, hay muchos otros propósitos en las notas de la lección.) 

 
5. Aunque el cuestionario es simple, ¿con qué se debe tener cautela? 

Como se ve tan sencillo, los aprendices ansiosos pueden desear usarlo antes de 
tiempo. 

 
6. ¿Cuáles son dos aspectos interesantes de utilizar el cuestionario en lugares públicos, en 

oposición a visitar a personas que algún miembro del equipo conoce? 
Primero, usualmente se hacen más contactos pero se logran menos profesiones en 
comparación a las visitas a personas que conozcamos. Segundo, muy pocos de los 
que hacen profesión de fe con el Cuestionario desarrollarán una relación vital y 
visible con la iglesia local. 

 
7. ¿Cuáles son cinco funciones específicas del Cuestionario de Salvación? 

(1)Permite obtener información sobre las creencias religiosas de la persona. (2) Es 
un medio para medir el clima espiritual de la comunidad. (3) Abre oportunidades 
para conversar sobre temas espirituales. (4) Nos permite ayudar a quien esté 
buscando la fe. (5) Es un instrumento que nos permite seleccionar personas para 
evitar que los aprendices no se vean expuestos a muchos casos difíciles. 

 
8. Diga en una oración qué es una persona que está lista.  

Es una persona que no tiene la vida eterna pero está interesada en saber cómo 
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obtenerla. 
 
9. Cuando empezamos a utilizar el cuestionario, ¿en qué cinco cosas debemos pensar? 

En nosotros mismos, en nuestros compañeros de equipo, en las circunstancias, en 
las personas a las que les hablaremos y en los procedimientos que seguiremos. 

 
10. ¿Cuál es la definición de “cita divina”? 

Una cita divina es cuando Dios nos lleva a conocer a una persona específica que Él 
desea atraer a Sí mismo por medio de ese contacto. 
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EVANGELISMO RE-224 (Evangelismo Personal I) 

RESPUESTAS PARA LA LECCIÓN 12 
 
1. ¿Cuál es nuestra responsabilidad hacia las oportunidades de testificar a nuestro 

alrededor? 
Nuestra responsabilidad es estar alerta y tener celo por compartir el amor de Dios, 
pues eso nos permitirá aprovechar todas las oportunidades que el Señor nos presente 
día tras día. 

 
2. ¿Cuán larga debe ser la presentación completa del Evangelio? 

Entre 12 y 15 minutos. 
 
3. ¿Por qué son imperativos los compromisos en la vida cristiana? 

Si queremos crecer y llegar a ser cristianos firmes es imperativo que hagamos 
compromisos. 

 
4. ¿Cuál es la carretera de dos carriles que lleva a una comunión inquebrantable con Dios? 

La oración y la obediencia. 
 
5. ¿Cuáles cosas debemos presentarle a Dios al inicio del día? 

Debemos discernir delante del Señor en oración todo lo que haremos en el día y las 
personas que probablemente conoceremos. Debemos pedirle al Señor que prepare a 
esas personas para escuchar las Buenas Nuevas y que nos dé la valentía para 
compartir, según surja la oportunidad. 

 
6. ¿A qué debemos estar alerta mientras realizamos nuestras tareas diarias? 

Debemos estar alerta a las personas que nos rodean. 
 
7. ¿Cuál es el propósito de entrenar en evangelización? 

Entrenar a evangelistas que les testificarán a otros en el contexto natural de sus 
vidas diarias. 

 
8. ¿A cuáles personas nos interesa alcanzar? 

Nos interesa alcanzar a quienes no conocen de Dios, los que no van a una iglesia, y 
los que estén interesados en asistir a la iglesia si los invitamos. 

 
9. ¿Qué son citas divinas concertadas por Dios?  

Es hacer de la evangelización un estilo de vida y utilizar todas las oportunidades que 
tengamos para compartir la fe. 

 
10. ¿Cómo podemos hacer del testificar un estilo de vida? 

Tomando conciencia de las oportunidades que se nos presentan para compartir 
nuestra fe, considerándolas citas divinas. 
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EVANGELISMO RE-224 (Evangelismo Personal I) 

RESPUESTAS PARA LA LECCIÓN 13 
 
 
1. ¿Cuál es la primera regla para saber cómo responder a las preguntas que se le hagan al 

evangelista personal? 
La primera regla es orar por sabiduría. 

 
2. ¿Cuáles son las cuatro actitudes básicas para manejar las objeciones? 

Evitar argumentos, tener una actitud positiva, hacer cumplidos sinceros y no entrar 
en pánico. 

 
3. ¿Cuáles tres respuestas hay para enfrentar cada objeción? 

(1)Me alegro que haya dicho (preguntado) eso; (2) eso es muy interesante; o (3) 
agradezco su opinión. 

 
4. ¿Cuáles cuatro métodos hay para manejar las objeciones? 

(1)Evitar las objeciones, (2) posponer, (3) responder rápidamente, (4) investigar y 
regresar otro día. 

 
5. ¿Cuál es la mejor forma de evitar los argumentos? 

Cuando testificamos lo que interesa no es convencer a la persona, sino presentar 
nuestras creencias con exactitud. Nuestro fin es compartir el Evangelio y dejar que 
Dios sea quien convenza a la persona. Es mejor alejarse amablemente que permitir 
que una discusión acabe en un argumento. 

 
6. ¿Cuáles dos cosas hay que hacer si es obvio que la persona con la que hablamos ha 

perdido el interés? 
(1)Volver al punto donde nos quedamos, (2) recapitular lo que hemos dicho para 
que la persona vuelva a enfocarse. 

 
7. Si la persona lanza una pregunta que no podemos responder, ¿cuáles dos cosas podemos 

hacer? 
(1)No tener miedo de admitir que no sabemos la respuesta, y (2) ofrecer investigar 
al respecto y volver otro día para comentarlo. 

 
8. ¿Cuál es la frase que describe el acto de una persona que dice: “Lo haré más adelante, 

pero no ahora”? 
Se llama “dejar para mañana lo que se puede hacer hoy”. 
 

9. ¿Qué debemos reconocer sobre las objeciones? 
Es una estratagema de Satanás para evitar que proclamemos el Evangelio. 

 
10. Si nos adelantamos a las objeciones y lidiamos con aquellas que surgen 

espontáneamente, ¿en qué tendremos éxito?  
Logramos darle a la persona suficiente información para que tome una decisión.  
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EVANGELISMO RE-224 (Evangelismo Personal I) 

RESPUESTAS PARA LA LECCIÓN 14 
 
 
1. ¿Cuál es el principal propósito de los cristianos? 

Glorificar a Dios por medio de la formación responsable de muchos discípulos. 
 
2. ¿De qué dependió la estrategia evangelística de Jesús? 

De la fidelidad que tuvieron Sus discípulos escogidos para hacer la tarea. 
 
3. ¿Cómo gana almas Cristo? 

Nos da “otro Consolador” que nos “guiará a toda verdad” y nos ayudará en la tarea 
de buscar a los perdidos. 
 

4. ¿Qué ocurre en el proceso de capacitar a ganadores de almas? 
Mientras capacitamos, ganamos almas. 

 
5. Se ha dicho que una iglesia verdadera tiene tres marcas básicas, ¿cuáles son? 

(1)Predica la Palabra verdadera, (2) administra justa y correctamente los 
sacramentos, y (3) ejercita fielmente la disciplina cuando ésta es necesaria para 
mantener la pureza de la doctrina y para salvaguardar la santidad dentro de la 
iglesia. 

 
6. ¿Cuáles son dos razones por las que las iglesias no son comunidades evangelizadoras? 

Una es porque la iglesia en este mundo siempre será una mezcla de creyentes y no 
creyentes. Otra razón es que hay diversos niveles de madurez y compromiso dentro 
de una congregación local. 

 
7. ¿Por qué no es una buena idea incorporar a la gente haciendo un llamado público desde 

el púlpito? 
Porque algunas personas que serán visitadas durante la siguiente semana quizás 
estén presentes en el culto, y si el pastor hace un llamado para que se incorporen al 
programa de evangelización para ir a ganar a “las pobres almas perdidas”, esas 
“pobres almas perdidas” se van a ofender y se pondrán a la defensiva cuando el 
equipo toque a la puerta de sus hogares. 

 
8. ¿Quién es el mejor reclutador para el ejército de Jesucristo? 

El evangelista laico puede ser más efectivo que el pastor desde el púlpito. 
 
9. ¿Cuáles siete aspectos debemos tener en cuenta cuando buscamos aprendices para el 

programa de evangelización? 
(1) Orar, (2) los adolescentes deben capacitar sólo a otros adolescentes, (3) buscar 
capacitadores que sean fieles y capaces, (4) reclutar hombres y mujeres, (5) entrenar 
a esposo y esposas pero en equipos separados, (6) las mujeres sí pueden ser 
capacitadoras, y (7) no reclutar a miembros de otras iglesias. 
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10. ¿Qué hace posible que seamos evangelistas eficaces? 
Haber realizado una presentación bien aprendida del Evangelio. 
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EVANGELISMO RE-224 (Evangelismo Personal I) 

RESPUESTAS PARA LA LECCIÓN 15 
 
 
1. ¿Cuáles son dos maneras para medir el éxito de la evangelización? 

El éxito se mide por el número de compromisos y el número de veces que se 
presenta el Evangelio. 

 
2. ¿Cuál es la famosa cita del Dr. D. James Kennedy en cuanto a la evangelización? 

“Es mejor capacitar a un ganador de almas que ganar un alma.” 
 
3. Para capacitar personas, ¿cuáles cuatro cosas debemos hacer? 

Debemos trabajar para ellas, buscarlas, ganarlas y orar por ellas. 
 
4. ¿Qué es mejor que pasar la vida en una congregación simplemente manteniendo vivo el 

programa? 
Es mejor invertir un año más o menos en una o dos personas que aprendan a 
conquistar almas para Cristo. 

 
5. ¿Cómo le damos estabilidad al sistema de ganar almas? 

Estableciendo momentos especiales donde el grupo, o parte de él, se reúna a 
estudiar la Biblia, a orar, y a compartir en general. 

 
6. Al reunirnos como grupo para estudiar la Biblia, ¿cuál es el propósito que debemos 

mantener claro? 
Darles a los miembros del grupo una forma de expresar las cosas que han 
aprendido. 

 
7. ¿Por qué debemos asignarles a todos en la iglesia alguna tarea? 

Para preservar el esfuerzo evangelístico de la iglesia, no sólo conservando el 
esfuerzo evangelístico, sino también garantizando una evangelización continua. 

 
8. ¿Cuál es una de las partes más difíciles del entrenamiento? 

Anticipar los problemas que enfrentarán los aprendices y prepararlos para lo que 
deberán enfrentar. 

 
9. ¿De qué depende todo lo que hemos hecho? 

De la fidelidad de los obreros que hayan sido capacitados. 
 
10. ¿Qué nos satisface hoy de servir a Cristo? 

Saber que en las generaciones venideras nuestra evangelización para Cristo seguirá 
dando fruto mediante aquellos que hayamos capacitado en círculos cada vez más 
amplios de reproducción, que llegarán a lo confines de la tierra y hasta el fin de los 
tiempos. 


