La Guía del Líder para la

lección 9

Compartiendo el
Evangelio con Sus Hijos
Nota Especial
Esta lección fue añadida en 2016. Si tiene una versión anterior
del libro 2 puede descargar esta lección gratis en el sitio web
www.EveryManAWarrior.com en muestra de Capítulos.

Compartiendo el Evangelio con Sus Hijos
✓ Agrúpense en parejas y reciten el uno al otro los versículos.
✓ Firme el Registro de Culminación.
✓ Pídale a alguien que abra la sesión en oración.
✓ No compartiremos acerca de los Momentos Devocionales esta

semana debido a que discutiremos los versículos en la página 152.
Necesitamos este tiempo para que practiquen y compartan la Ilustración del Puente en la página 147.
✓ Página 146-149: Leer la historia y la Ilustración del Puente.
✓ Página 152: Discutir los versículos de la Biblia. “¿Cómo podría
ayudar a alguien a entender cada versículo del Evangelio o utilizarse
para responder a preguntas acerca del Evangelio?”
✓ Página 153: Agrúpense en parejas y practiquen compartiendo la
Ilustración del puente el uno al otro. Intente tener 30 minutos para
esta parte de la lección. Deje que su compañero revise si usaste la
lista de frases claves del Evangelio que están en la parte inferior de
la página.
✓ Motive a los hombres a seguir practicando la Ilustración del
Puente hasta que pueda hacerlo bien. Practicaremos la Ilustración
145
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del puente nuevamente la próxima semana, en lugar de recitar los versículos y compartir los Momentos Devocionales.
✓ Motive a los hombres a memorizar las cuatro versículos sobre evangelismo. Leer 1 Pedro 3:15) juntos, y recuerde a los hombres que se nos
ordena estar “siempre preparados” para compartir nuestra fe.
✓ Cierre con oración en grupo utilizando el método APS. Pasen algo de
tiempo orando por sus hijos.

Compartiendo el Evangelio con Sus Hijos
Santiago había estado en el estudio de la Biblia en CHUG durante 6 meses.
Habíamos trabajado en los dos primeros libros y estábamos en la mitad del
Libro 3. Su vida había cambiado drásticamente. Pasar tiempo a solas con Dios
se había convertido en una fuente de gran alegría y era el punto culminante
de su día. Su esposa y sus hijos habían sido testigos de la transformación de
este hombre y sabían que tenía algo que ver con Dios y su estudio de Cada
Hombre Un Guerrero. Ellos estaban felices de estar alrededor de él; algo que
no siempre había sido la norma. Su vida había cambiado para mejor, y su hija
de siete años Julie había comenzado a hacer preguntas acerca de Dios.

Como familia habían estado asistiendo a la iglesia por varios años y Julie
se había unido a AWANA. La semana pasada, cada noche antes de ir a dormir, al
momento de orar, ella le preguntó a su papá si podría convertirse en cristiana.
Santiago no sabía qué decir. Nadie le había enseñado cómo responder a esa
pregunta. Él había crecido siendo ateo y temía presionar a sus hijos a tomar
una decisión prematura para convertirse en cristianos. Santiago se mantenía
diciéndole que esperara a ser mayor. Él quería que ella descubriera el mensaje
del Evangelio por sí misma y tuviera mayor madurez, él pensó que sería más
tarde cuando ella estuviera en la secundaria. Julie se mantenía respondiendo,
“no quiero esperar, quiero ser cristiana ahora.”
Santiago estaba perturbado por su petición. En realidad, él no sabía qué
decir. Cuando nos reunimos esa semana, él me preguntó qué pensaba yo.
El versículo que me vino a la mente fue Apocalipsis 3:20, “ Mira que estoy
a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré, y cenaré
146

EMAW_Bk2_espan_noNavpressed.indd 146

8/17/2016 5:31:38 PM

cómo UniR eL coRazón de Los HiJos con eL de sUs padRes

con él, y él conmigo.” Le dije a Santiago, “creo que Julie está escuchando a
Jesús llamando a la puerta de su corazón.” Saqué un pedazo de papel y dibujé
para Santiago una Ilustración del Evangelio llamada “El Puente” y le enseñé a
cómo compartirlo. Le recordé que, si ella llegaba a conocer a Cristo ahora, ella
necesitaría crecer y madurar en su comprensión y fe.
Esa noche Julie preguntó de nuevo si ella podría convertirse en cristiana.
Santiago le mostró la Ilustración del Puente y Julie oró invitando a Jesús a su
corazón como su Señor y Salvador. Cuando nos reunimos la siguiente semana,
Santiago estaba eufórico. Julie había orado para recibir a Cristo. Santiago solo
necesitaba ser entrenado en cómo compartir el Evangelio.
La historia anterior fue compartida por un miembro del equipo de los
Navegantes, Bob Reehm.

compaRtiendo eL eVanGeLio con sUs HiJos
— La iLUstRación deL pUente

Cuando estaba en la universidad en la década de
los setentas, un Navegante
me enseñó cómo compartir el Evangelio usando
la Ilustración del Puente
con un solo versículo;
Romanos 6:23. Ese es
nuestro versículo a memorizar esta semana. Esta
Ilustración del Puente fue
diseñada para niños, pero
puede ser adaptada para
adultos.
He aquí un breve vistazo
de cómo funciona. Digamos que su hijo, un vecino, o un amigo está haciendo
preguntas acerca de Dios, la religión, su iglesia o su grupo de Cada Hombre un
Guerrero.
147
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En un momento en que ambos estén libres para hablar, pregúntele si le
gustaría ver un dibujo sencillo que explica cómo las personas pueden tener
una relación con Dios. Si acepta, escriba Romanos 6:23 en un trozo de papel
como se muestra en el dibujo anterior.
“Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna
en Cristo Jesús Señor nuestro.” (RV1960)

Después de escribir el versículo, subrayo las palabras: Paga, pecado y muerte
en la primera línea.
Y hago un círculo en las frases dádiva de Dios y vida eterna en la segunda línea.

A continuación, dibujo dos acantilados con una figura que representa una
persona de un lado y la palabra “Dios” en el otro lado. Vea el ejemplo anterior.
Si quiere aprender una versión para adultos de esta ilustración, vaya al sitio
web de www.EveryManAWarrior.com y busque en la ventana Recursos la
opción Versículo de Evangelismo…

.

paGa, pecado y mUeRte
En el lado izquierdo del acantilado escribo las palabras “paga”, “pecado” y “muerte.”
Mientras apunto a la palabra
“paga”, (bajo la figura que representa a una persona) digo, “Sabes
que Paga es lo que recibimos por
una obra que hemos hecho, ¿verdad?” Y continúo explicando que
la paga del pecado es muerte o la
separación de Dios.

148
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Dios, ilustrado por estos dos acantilados con la persona de un lado y Dios por el otro.
Después escribo la palabra “mas”, y dibujo un cuadro alrededor de la palabra, quiero
decir que es importante porque significa un fuerte contraste de ideas está por venir.
Lo que hemos visto es la mala noticia; pero ahora tenemos las buenas noticias.

Las bUenas noticias
Entonces, dibujo una cruz y escribo las palabras: “Jesucristo”, “dádiva de Dios”, y “vida
eterna”. La buena noticia es que Dios nos ama y quiere tener una relación con
nosotros. Esta relación fue dada como un regalo gratuito de Dios en la forma de su
Hijo, Jesucristo, muriendo en la cruz para pagar la pena por nuestra desobediencia a
Dios. Jesús es el puente entre el hombre y Dios. Si pedimos a Jesús que sea nuestro
salvador, entonces Dios nos da el
regalo gratuito de la vida eterna.

Entonces, haz la pregunta.
“¿Alguna vez le has pedido a
Jesucristo que sea tu Salvador y
has recibido el regalo gratuito
de la vida eterna?” En este punto
normalmente hay una pausa y un
poco de silencio. Eso está bien.
Ora en silencio que Dios hable al
corazón de la persona con la que
estás compartiendo.
Si él dice “No” a la pregunta
que hiciste, entonces pregunta, “¿Te gustaría orar para recibir este regalo gratuito de
Dios?”
Aquí está el compromiso de oración que yo uso normalmente. Digo la oración
frase por frase y le pido a la persona que la repita después de mí.
Oración de Compromiso
Querido Jesús, te doy gracias porque moriste en la cruz por mí. Perdona
mis pecados... Te invito a entrar en mi vida….para que yo pueda recibir
este regalo gratuito de Dios…. que es la vida eterna. Amén
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Esta es una simple ilustración diseñada para ayudar a los niños a comprender el Evangelio. Sin embargo, puede utilizarse con los adultos también. No puedes
responder a todas las preguntas teológicas que algunos pudieran tener. Pero, al igual
que Julie en la historia de apertura, si alguien llega a conocer a Cristo a través de la
oración de compromiso, aun necesitará crecer y madurar en la fe. El Evangelismo,
así como el crecimiento espiritual, siempre es un proceso, no un acontecimiento
aislado.
No necesita presionar a sus hijos para que hagan ese compromiso. Puede
mostrar esta ilustración varias veces a un niño cuando tenga preguntas acerca de
Dios. Le dije a mis hijos que cuando ellos estuvieran listos para pedirle a Jesús que
entrara en sus vidas, me dijeran. Ambos lo hicieron.
A medida que los niños crecen, se hace incluso más importante que ellos
tomen esta decisión basada en su propia voluntad. Ore diariamente por sus hijos y
deje a Dios obrar.

Preparación para la Lección
✓ Primero memoriza Romanos 6:23.

“Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna
en Cristo Jesús Señor nuestro.” (RV 1960)

Y, a continuación, lea y relea las dos páginas anteriores unas 3 a 4 veces, hasta
que pueda decir y dibujar la ilustración de memoria. Todas las palabras que va a
utilizar para la ilustración están en el versículo.
Esto le ayudará a ver y a aprender la ilustración:

• Escriba el versículo tal como lo muestra la ilustración.
• Las palabras subrayadas están en la línea superior y van del lado
izquierdo del puente.
• Las frases que tienen un círculo van en la segunda línea hacia la
derecha.
• El nombre Jesucristo está escrito en la cruz.
• La palabra “mas” va en medio de la parte inferior
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✓ Cuando sepa el versículo de memoria, practique compartir La
Ilustración del Puente 2 a 3 veces usando pedazos de papel en
blanco y el espacio de abajo. Esto es parte de los preparativos de su
clase. Usted estará obligado a compartirlo con alguien durante su
discusión en grupo.

✓ Intente incluir las siguientes frases en su presentación.

• ¿Te gustaría ver un dibujo sencillo que explica cómo las personas
pueden tener una relación con Dios.
• Sabes qué es Paga.
• El pecado es una palabra de la Biblia que significa “desobedecer a
Dios” y produce una separación de Dios.
• La buena noticia es que Dios nos ama y quiere tener una relación
con nosotros.
• Si pedimos a Jesús que sea nuestro salvador, entonces Dios nos da
el regalo de la vida eterna.
• ¿Te gustaría hacer la oración para que reciba el regalo gratuito de
Dios?

✓ Dibuje la ilustración del puente en el espacio de abajo como práctica antes que su grupo se reúna.
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Como compartí en el Libro 1, Lección 3 “Por qué los hombres Fracasan”, las
habilidades son importantes. La mayoría de los hombres no tienen Momentos
Devocionales, porque nunca nadie le enseñó a tenerlos. Compartir su fe también es una habilidad que necesita ser aprendida, desarrollada y practicada. La
mayoría de los hombres no saben cómo compartir el Evangelio, simplemente
porque nunca les han enseñado cómo hacerlo. Una vez que haya aprendido
a compartir la Ilustración del Puente, Dios va a comenzar a traerle personas,
tal vez a sus propios hijos o nietos, para que comparta las buenas nuevas de
salvación.

✓ Así que, para la próxima semana, cada día en su Momento
Devocional, practique dibujando la Ilustración del Puente
para usted mismo hasta que pueda hacerlo fácilmente.

✓ Estudie los siguientes versículos. Anote cómo cada versículo

podría ayudar a alguien a comprender el Evangelio, o utilizarlo
para responder una pregunta acerca del Evangelio.

Versículo

Una Verdad Clave o Aplicación para Compartir el Evangelio

Juan 1:12
Juan 3:16

Romanos 3:23
Romanos 5:8
Efesios 2:8-9
1 Pedro 3:18

1 Juan 5:11-12

Apocalipsis 3:20
152
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Para Realizarse Durante el Tiempo de
Discusión en Grupo
✓ Al final de su tiempo de discusión, haga pareja con alguien del grupo

y cada uno dibuje la Ilustración del Puente utilizando el espacio en
blanco de abajo. Tiene que haber una persona compartiendo y la otra
monitoreando lo que dice, comparando lo que dice con lo que está en
el ejemplo en las páginas 147 a la 149, y las frases clave que están en el
recuadro de abajo. Intente tener entre 20 a 30 minutos para esta parte
de la lección. Practique dos veces si el tiempo lo permite.

¡Atención Compañero! Intente verificar si la persona que comparte El Puente
utiliza las siguientes frases.
• ¿Te gustaría ver un dibujo sencillo que explica cómo las personas pueden
tener una relación con Dios?
• Sabes qué es Paga.
• El pecado es una palabra de la Biblia que significa “desobedecer a Dios”
y produce una separación de Dios.
• La buena noticia es que Dios nos ama y quiere tener una relación con
nosotros.
• Si pedimos a Jesús que sea nuestro salvador, entonces Dios nos da el regalo
de la vida eterna.
• ¿Le gustaría hacer la oración para que reciba el regalo gratuito de Dios?
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Tarea para la Próxima
Semana
1. Practique dibujar la Ilustración del Puente todos
los días hasta que pueda hacerlo fácilmente.

2. La próxima semana, en pareja vamos a practicar
compartiendo la Ilustración del Puente uno con
el otro en lugar de compartir los Momentos
Devocionales y versículos. Debido a que no todos han pasado por el Libro 2, la
Guía del Libro 3, Lección 1 no tendrá esta instrucción. ¡NO LO OLVIDE!
3. Tenga una hora padre-hija o padre-hijo con uno de sus hijos o nietos
pidiéndoles que le ayuden a prepararse para su estudio CHUG practicando la
Ilustración del Puente con ellos. Esté preparado para informar cómo fue ese
tiempo.
4. Escoja la persona que conducirá la Lección 1 del Libro 3 y asígnele al
recordarle la Tarea para la Próxima Semana.

✓ Motive a los hombres a memorizar los cuatro versículos sobre

evangelismo. Lean 1 Pedro 3:15 juntos, Motive a los hombres a
memorizar los cuatro versículos sobre evangelismo. Leer 1 Pedro 3:15
juntos, y recuerde a los hombres que se nos ordena estar “siempre
preparados” para compartir nuestra fe. Cierre con oración en grupo
utilizando el método APS. Pasen algo de tiempo orando por sus hijos.

Si quiere aprender una versión para adultos de esta ilustración, vaya al sitio
web de www.EveryManAWarrior.com y busque en la ventana Recursos la
opción Versículo de Evangelismo.
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