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PREGUNTAS DE REPASO 
 

1.  Muchos de los judíos querían ganar la salvación haciendo lo que Dios exige 
en su ________. 

 
2.  __________ puede guardar perfectamente la ley así como lo exige 

justamente un Dios santo. 
 
3.  __________ cumplió la ley por nosotros. 
 
4.  El Espíritu Santo obra por medio de la ______________, la cual tiene el 

poder para hacer un cambio en la persona. 
 
5.  Hay solamente un plan de _____________, el que es por la fe en Cristo 

Jesús. 
 
6.  La fe en el corazón se expresa con la __________. 
 
7.  Debemos honrar y respetar a los que nos traen la ____________ de Dios. 
 
8.  A lo largo del Antiguo Testamento, Dios le envió ______________, es decir, 

predicadores, a su pueblo escogido. 
 
9.  Cuando los israelitas rechazaron a Cristo, Dios envió su mensaje de 

salvación a los ______________. 
 
10.  La iglesia cristiana del Nuevo Testamento llegó a ser una iglesia 

mayormente ___________. 
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PARA REFLEXIONAR 
 
Como Pablo dice claramente en el capítulo 10 de su carta a los Romanos, existe 
una relación directa entre la fe en nuestros corazones y lo que decimos con 
nuestras bocas. La palabra evangelio no significa simplemente “las buenas 
noticias”, sino tiene la idea de anunciar las buenas noticias. Dios nos ha dado el 
regalo de la salvación para que lo compartamos con otros. 
 
Para muchos cristianos, sin embargo, el hacer evangelismo, es decir, el compartir 
el evangelio, no es fácil. Tenemos miedo de que no vamos a saber qué decir o 
cómo responder a las preguntas de la gente. Tenemos miedo de que la gente va a 
pensar que somos extraños o que nos van a tratar mal. Pero, como dice Pablo, 
¿cómo pueden creer si nadie les dice? Y si no creen, ¿en dónde terminarán 
cuando mueren? 
 
El privilegio y responsabilidad más grande que Dios nos ha dado como sus hijos es 
el de evangelizar. La fe en nuestros corazones nos lleva a compartir las buenas 
noticias del amor de Dios con todos cuántos podamos. 
   

PONIENDO EN PRÁCTICA LA LECCIÓN  
 
A menudo, nosotros los cristianos hacemos excusas por las que no hablamos con 
otros sobre Jesús y lo que hizo para salvarnos. Lea las siguientes excusas y 
explique cómo usted respondería a ellas: 

 “No sé qué decir.” 
 “No quiero que la gente piense que soy un fanático.” 
 “¿Qué tal si se enoja o deja de ser mi amigo porque le hablo de Dios?” 
 “¿Qué tal si me hace una pregunta que no puedo contestar?” 
 

TAREA 
 
Antes de la siguiente clase piense en al menos un conocido (un amigo, familiar, 
compañero de trabajo, etc.) que usted sabe que no cree en Dios o que no va a 
ninguna iglesia. Busque una oportunidad de hablar de Jesús con esa persona. Pida 
al Espíritu Santo que le dé valentía y las palabras que decir. Luego hable con esa 
persona de lo que hizo Jesús para salvarnos. Recuerde que existe el momento 
perfecto y que usted no necesita tener las palabras perfectas, pero si nadie le dice 
a esa persona de lo que hizo Jesús para salvarla, ¿cómo puede creer en él?     
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RESPUESTAS A PREGUNTAS DE REPASO 
 

1.  Muchos de los judíos querían ganar la salvación haciendo lo que Dios exige en su LEY. 
 
2.  NADIE puede guardar perfectamente la ley así como lo exige justamente un Dios santo. 
 
3.  CRISTO cumplió la ley por nosotros. 
 
4.  El Espíritu Santo obra por medio de la PALABRA, la cual tiene el poder para hacer un 

cambio en la persona. 
 
5.  Hay solamente un plan de SALVACIÓN, el que es por la fe en Cristo Jesús. 
 
6.  La fe en el corazón se expresa con la BOCA. 
 
7.  Debemos honrar y respetar a los que nos traen la PALABRA de Dios. 
 
8.  A lo largo del Antiguo Testamento, Dios le envió PROFETAS, es decir, predicadores, a su 

pueblo escogido. 
 
9.  Cuando los israelitas rechazaron a Cristo, Dios envió su mensaje de salvación a los 

GENTILES. 
 
10.  La iglesia cristiana del Nuevo Testamento llegó a ser una iglesia mayormente GENTIL. 
 

PONIENDO EN PRÁCTICA LA LECCIÓN  
 

A menudo, nosotros los cristianos hacemos excusas por las que no hablamos con otros sobre 
Jesús y lo que hizo para salvarnos. Lea las siguientes excusas y explique cómo usted respondería 
a ellas: 

 “No sé qué decir.” En primer lugar, el mensaje del evangelio es sumamente sencillo. 
Nosotros somos pecadores los cuales merecemos el infierno, pero Dios nos amó tanto 
que vino a este mundo para sufrir nuestro castigo en nuestro lugar. Todos los que creen 
en él tienen el perdón y el cielo que él ganó por ellos. En segundo lugar, Dios nos 
capacita por medio de su Palabra. En otras palabras, si uno no se siente lo 
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suficientemente capacitado para hablar sobre Dios, hay un remedio: leer y estudiar la 
Biblia más. 

 
 
 “No quiero que la gente piense que soy un fanático.” Es cierto que algunos pueden llegar 

a pensar que somos fanáticos simplemente por compartir el evangelio. Jesús mismo dijo 
que el mundo nos odiaría por ser sus discípulos. Pero no todos pensarán así. Algunos 
llegarán a creer y estarán en el cielo. ¿No vale la pena que algunos piensen que somos 
extraños, si otros estarán en el cielo por eso? Dicho eso, una forma de no dar la imagen 
de ser un fanático es ser respetuosos con otros, no presionarlos y mostrar un verdadero 
interés en ellos. 

 
 
 “¿Qué tal si se enoja o deja de ser mi amigo porque le hablo de Dios?” La respuesta a 

esta excusa es muy parecida a la anterior. De nuevo, una parte del costo de ser discípulo 
de Jesús es que algunos nos van a odiar. Pero, ¿la salvación de su alma no vale el riesgo? 

 
 
 “¿Qué tal si me hace una pregunta que no puedo contestar?” Lo más que uno lee y 

estudia la Biblia, lo más capacitado va a estar para contestar las preguntas que nos hace 
la gente. Dicho eso, no es malo decirle a una persona que usted no sabe la respuesta a su 
pregunta pero que lo investigará y tratará de darle la respuesta después. 

 
 
 

TAREA 
 

Antes de la siguiente clase piense en al menos un conocido (un amigo, familiar, compañero de 
trabajo, etc.) que usted sabe que no cree en Dios o que no va a ninguna iglesia. Busque una 
oportunidad de hablar de Jesús con esa persona. Pida al Espíritu Santo que le dé valentía y las 
palabras que decir. Luego hable con esa persona de lo que hizo Jesús para salvarnos. Recuerde 
que existe el momento perfecto y que usted no necesita tener las palabras perfectas, pero si 
nadie le dice a esa persona de lo que hizo Jesús para salvarla, ¿cómo puede creer en él? 


