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Y les dijo: Venid en pos de mí, y os haré 
pescadores de hombres (Mateo 4:19)

Es significativo que Cristo escogiera a pescadores para ser sus discípulos. Representa 
lo que cada discípulo verdadero tiene que ser, un pescador de almas de hombres.
Los peces son el paralelo de los hombres para Dios en el Nuevo Testamento, de la 
misma manera que las ovejas representan al hombre en el Antiguo Testamento. 
Los pescadores son los cristianos, el mar es el mundo, los peces son los perdidos, 
la carnada es la Palabra de Dios, y es Dios quien da el crecimiento. Juan 21 nos da 
una hermosa imagen de los discípulos pescando sin el Señor. Estuvieron pescando 
toda la noche pero no pescaron nada. Sin embargo la mañana siguiente, cuando 
siguieron las instrucciones del Señor, casi no podían meter las redes en la barca por 
el peso.
Muchos están intentando pescar, pero no consiguen nada. Esto no es porque 
no haya peces para pescar sino porque no están siguiendo las instrucciones del 
Señor. Este libro establecen la técnica y el plan a seguir para pescar hombres con 
efectividad. Si digieres este material y bañas tu “pesca” en oración, el Señor te dará 
una pesca abundante.
Es nuestra ferviente oración que a través de este librito te conviertas en un pescador 
de hombres bien capacitado para el Señor, y que miles de almas sean rescatadas del 
mar de la muerte. Mientras inicias este estudio, detente y pide al Señor que llene tu 
corazón de carga por los perdidos y que use este libro para prepararte para ser un 
efectivo y ferviente pescador de almas perdidas. Pero recuerda, aprender a pescar 
no es suficiente, para atrapar peces tienes que lanzar la carnada. Así que, ¡a pescar! 
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1
LA NECESIDAD DE TESTIFICAR
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LA CONDICIÓN DEL HOMBRE LO 
DEMANDA

Según Isaías 64:7, ¿cuántas personas 
buscan de verdad a Dios?
Nadie puede llegar por sí mismo a Dios. La 
misma verdad se enseña en Romanos 3:10-
12. Ningún hombre inconverso ha buscado 
a Dios por su propia cuenta. Romanos 
8:7 aclara un poco esta enseñanza, dice: 
Por cuando los designios de la carne son 
enemistad contra Dios; porque no se 
sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. 
La mente del hombre odia a Dios, por eso 
no puede buscar a Dios por sí mismo, ni 
someterse a Dios.

¿Qué es lo que Dios usa para cerrar 
la boca de los hombres cuando 
presumen de su justicia?
Romanos 3:19 nos dice que usa la ley. 
Cuando la ley moral de Dios entra en juego, 
el hombre no puede alardear de su justicia. 
El mundo entero es culpable ante Dios 
cuando alguien mira la ley. Romanos 7:12 
nos dice que la ley es santa. Es un estándar 
inmutable que declara las demandas de la 
justicia de Dios. Romanos 7:14 dice que la 
ley es espiritual. La ley oral de Dios no es 
sólo un código de conducta. La ley también 
es espiritual y hace que el hombre se dé 
cuenta de su necesidad de salvación.
Por lo tanto, la ley fue dada para mostrarle 
al hombre que es pecador. (Observa las 
palabras que se usan en Ro 3:19-20). La ley 
es como un espejo. ¿Has visto alguna vez a 
un hombre que se mira en un espejo y se da 

cuenta de que necesita afeitarse? Pero, ¿has visto alguna vez a ese mismo hombre agarrar el espejo e intentar afeitarse 
con él? Por supuesto que no. El espejo no sirve para afeitarnos, sino para darnos cuenta de que necesitamos afeitarnos. 
Del mismo modo, la ley, como un espejo, no fue dada para salvarnos sino para mostrarnos que necesitamos ser 
salvos. Antes de que Dios diera la ley, el hombre pensaba que todo estaba bien. En muchas ocasiones presumía de su 
bondad. Los hombres en la torre de Babel pensaron que eran iguales a Dios. Así que Dios dijo básicamente, “Callaré 
sus presuntuosas bocas mostrándoles lo malos que son”. Dios les dio la ley perfecta y santa, con la cual nadie era 
capaz de evaluarse. El hombre se dio cuenta de lo estricto que eran los estándares de Dios, y pudo entender que 
nunca podría agradar a Dios.

¿Qué es la ley moral de Dios?
Está claramente expresado en los Diez Mandamientos (Ex 20).

• No tendrás dioses ajenos delante de mí (Ex 20:3).
Para algunas personas, el dinero es un dios. Poder, influencia, posición y habilidades son dioses para otros. 
Básicamente la pregunta se reduce a “¿Qué idolatras?” ¿Es música, una estrella de rock, un buen coche o un atleta? 
En la palabra “idolatrar” se puede ver la palabra “ídolo”. Idolatrar significa alabar. ¿Tienes otras cosas que idolatras 
más que al verdadero Dios? Si te siguiéramos e hiciéramos un horario de tu día, ¿no sería obvio a quién adoras?
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Jesús dijo: “Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres” 
(Mateo 4:19).

¿Pescadores de hombres? ¿Qué significa eso?

• ¿A qué hombres se estaba dirigiendo Cristo cuando dijo 
esas palabras en Mateo?  __________________________

• ¿A qué se dedicaban?  ____________________________

Siendo pescadores, estos hombres sabían que Dios estaba diciendo 
algo sobre pescar hombres en lugar de peces. Después, ellos 
entendieron completamente lo que Jesús quería decir. De la misma 
forma que el Antiguo Testamento se refiere a las almas de los hombres 
como ovejas perdidas, el Nuevo Testamento se refiere a la humanidad 
como peces. El trabajo que Cristo asignó a los creyentes es pescar 
esas almas perdidas para Cristo.

¡Oh! Ya lo entiendo. Estas hablando de testificar.

¡Exacto! La Biblia no sólo se refiere a ganar a los perdidos para Cristo 
como pescar, sino que también dice que tenemos que testificar.

¿Qué significa “testificar”? ¿Por qué usó Cristo ese término?

Un testigo es alguien que les cuenta a otros una experiencia que ha 
tenido. Por ejemplo, si vieras un accidente automovilístico, puede 
que te llamen para que declares como “testigo” lo que viste. Por lo 
tanto, un cristiano que es testigo, es el que cuenta su experiencia 
con Cristo.

Pero, ¿no puedo mostrar a las personas lo que he experimentado 
a través de mi vida?

• Por supuesto que sí, pero mostrar no es lo mismo que 
testificar. Cuando ves un accidente y estás ante un juez 
como testigo, no te sientas en la silla de los testigos sin decir 
nada. Un testigo describe con palabras lo que vio. Vivir 
según lo que testificas es bueno, pero no es suficiente. No 
revela ningún hecho.

Simón y Andrés

eran pescadores
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• No te harás imagen (Ex 20:4-5).
Adorar imágenes es una práctica muy 
común en el mundo. Pero debes recordar 
que aunque la mayoría lo haga, no quiere 
decir que corrija el pecado. Cuando los 
humanos adoran imágenes, están violando 
la santa ley de Dios.
Algunos dicen que adoran al Dios 
verdadero, pero hacen imágenes para 
acordarse de orar. Pero el mandamiento 
es “No te harás…”. Dios sabe que cuando 
los humanos se enfocan en un objeto, se 
encariñan más con el objeto que con Dios. 
Estatuas, cuentas, ropa especial y fotos son 
alabadas en este mundo.
Juan 4:24 nos dice: “Dios es Espíritu; y los 
que le adoran, en espíritu y en verdad es 
necesario que adoren”.

• No tomarás el nombre de Jehová tu 
Dios en vano (Ex 20:7)

A donde quiera que voltees, hoy en día, 
escuchas el nombre de Dios ser blasfemado. 
La promesa en el versículo 7 es que el 
Señor no dará por inocente al que tomare 
su nombre en vano. Cualquier hombre 
que use el nombre de Dios en vano está 
violando la ley moral de Dios.

• Acuérdate del día de reposo para 
santificarlo (Ex 20:8).

Uno de los requisitos de la ley de Dios es 
que el hombre aparte un día para adorar a 
Dios y descansar. Una violación continua 
de este mandamiento es una indicación de 
lo lejos que ha llegado el hombre que no 
es regenerado. Su falta de adorar al único 
Dios verdadero produce la falta de apartar un día para el Señor.

• Honra a tu padre y a tu madre (Ex 20:12).
La ley moral de Dios es muy sencilla, pero a la vez muy difícil de cumplir para el hombre. La falta de respeto 
y la desobediencia a la autoridad de los padres es muy común. ¡Los sociólogos liberales incluso les dicen a los 
adolescentes que no obedezcan a sus padres! Al fin y al cabo, ¿quién les dio a los padres el derecho de dar órdenes a 
los hijos? ¡Dios lo hizo! Ese es el asunto central. Deshonrar a padre y madre indica una falta de respeto a la autoridad 
de Dios. Los jóvenes que no obedecen a la autoridad de sus padres, no obedecerán la autoridad del gobierno.
Recuerda que la ley no salva al hombre. Más bien le hace consciente de su necesidad de salvación. Honrar al padre y 
la madre no es la forma de salvarse. La falta de honrarles revela el corazón sucio y engañoso de una persona pecadora.

• No matarás (Ex 20:13).
La traducción literal de este versículo es “No asesinarás”. Algunos han intentado tergiversar este mandamiento para 
decir que no hay que matar nada (insectos, animales, etc.). Sin embargo, matar animales está sancionado a través de 
todo el libro de Levíticos. Dios no se contradice a sí mismo. Cuando un hombre le quita la vida a otro hombre, Éxodo 
21 indica que se le debe quitar la vida al asesino.
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• Romanos 10:17 dice que un hombre debe  ____________ 
 _____________________________________________ 
para poder tener fe en Cristo. Vivir lo que testificas le da 
simplemente a los hombres algo que ver, pero no algo que oír.

Pero, ¿por qué necesito contarles a otros? ¿No es el cristianismo 
algo personal? No creo en molestar a las personas con religión.

• Ve a Hechos 1:8. ¿Qué le mandó Cristo a todos los 
discípulos?  ____________________________________

Entonces una razón por la cual debemos testificar (o pescar a 
hombres) es porque Cristo nos mandó que lo hiciéramos. Eso 
debería ser suficiente. Pero por si acaso, observemos otras razones 
para testificar.

LA CONDICIÓN DEL HOMBRE LO DEMANDA

• Lee los siguientes versículos y di cuál es la terrible condición 
interna del hombre.

1. Isaías 1:5-6  ________________________________ 
 __________________________________________ 
 __________________________________________

2. Isaías 64:6  _________________________________ 
 __________________________________________ 
 __________________________________________

3. Job 25:1-6  _________________________________ 
 __________________________________________ 
 __________________________________________

4. Jeremías 17:9  _______________________________ 
 __________________________________________ 
 __________________________________________

5. Efesios 2:12  ________________________________ 
 __________________________________________ 
 __________________________________________

escuchar la Palabra

ser testigos

Toda cabeza está enferma, y todo corazón
doliete. No hay en él cosa sana, sino herida, 
hinchazón y podrida llaga.

Somos como suciedad y trapos de
inmundicia.

El hombre es un gusano; el que nace de
mujer no puede ser limpio.

El corazón es engañoso y perverso.

Sin Cristo, alejados de la ciudadanía,
ajenos y sin esperanza.
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Jesucristo enseñó cuales eran las 
implicaciones de este mandamiento. 
Lee Mateo 5:21-22. Estar enfadado con 
un hombre sin razón es una motivación 
asesina. ¡Dios ve el corazón! Un hombre 
que se caracteriza de ira y maldad en 
el versículo 22 es tan culpable como el 
hombre que mata.

• No cometerás adulterio (Ex 20:14).
Hebreos 13:4 dice: Honroso sea en todos 
el matrimonio, y el lecho sin mancilla; 
pero a los fornicarios y a los adúlteros los 
juzgará Dios. No tengas la idea de que Dios 
está en contra del sexo. Todo lo contrario, 
Él lo creó. Él lo diseñó para que fuera 
placentero. Pero el Creador y Dador de la 
ley también estableció que el sexo dentro 
del matrimonio es santo y honroso. Fuera 
del matrimonio es adulterio, y Dios lo 
juzgará.
Volvamos a Mateo 5:27-28. ¿Cuál es el 
comentario de Cristo en cuanto a este 
mandamiento? El hombre que mira a una 
mujer para codiciarla, ya adultero con ella 
en su corazón.

• No robarás (Ex 20:15).
¿Se convierte un hombre en ladrón cuando 
roba? ¿O roba porque es un ladrón? La ley 
moral de Dios fue dada para mostrar a los 
hombres su verdadero estado. Los hombres 
roban porque son ladrones.
Uno de los autores de este manual le 
testificó a un joven que estaba en la cárcel 
por un robo a gran escala. Él afirmaba que 
un demonio le poseyó y le obligó a robar. El 

autor le exhortó a no excusar sus acciones diciendo que un demonio lo hizo, sino a reconocer que era una expresión 
de su naturaleza pecaminosa. Su robo indicaba que él había sido destituido de la gloria de Dios y de las demandas 
de Dios. Una semana después, este joven se salvó. Esto es lo que quiso decir Salomón cuando escribió: Porque el 
mandamiento es lámpara, y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. (Pr 6:23).

• No hablarás contra tu prójimo falso testimonio (Ex 20:16).
¿Le has mentido a alguien alguna vez? Esta es una indicación externa de un corazón pecaminoso. La ley moral 
de Dios es muy simple, pero a la vez va directo al corazón del problema. Las Escrituras, de verdad, disciernen los 
pensamientos y las intenciones del corazón.

• No codiciarás (Ex 20:17).
La codicia es lujuria o un deseo consumidor de algo. Hay muchos ejemplos prácticos en la Palabra de Dios. Ningún 
hombre debería permitirse a sí mismo tener un deseo consumidor de tener una casa, esposa, siervos, animales, o 
cualquier otra cosa de otro hombre. Esto lo resume bastante bien.
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6. Romanos 3:10-12  ___________________________ 
 __________________________________________ 
 __________________________________________
 __________________________________________

7. Juan 3:18  __________________________________ 
 __________________________________________

8. Ezequiel 18:4  _______________________________ 
 __________________________________________

• Según Romanos 3:23, ¿cuántas personas están en esta 
condición?  ____________________________________

Entiendo que los hombres son pecadores. 
¿Qué tiene eso que ver con testificar?

EL PODER DEL EVANGELIO LO DEMANDA

• Lee Hechos 4:10-12. Según estos versículos, ¿cuál es el único 
camino para la salvación de un hombre?  ____________ 
 _____________________________________________
 _____________________________________________

Podemos ver porqué debemos testificar. No hay otro nombre bajo 
el cielo que pueda salvar almas.

• Lee Romanos 10:9-17. Antes de que un hombre pueda 
confiar en (invocar) el nombre de Cristo para Salvación, 
¿qué debe hacer?  _______________________________ 
 _____________________________________________ 
 _____________________________________________

• Sin embargo, antes de que pueda creer, ¿qué debe hacer?   
 _____________________________________________

• Antes de que pueda hacer eso, ¿qué debe ocurrir?  _____ 
 _____________________________________________

• Antes de que un predicador pueda predicar, ¿qué debe 
ocurrir?  ______________________________________

No hay justo, no hay quien entienda,
no hay quien busque a Dios, desviados, inútiles, no
hay quien haga lo bueno, su garganta es sepulcro
abierto, usa su lengua para engañar.

Ya ha sido condenado.

El alma que peca, morirá.

todas las personas

Salvación es sólo a través de Cristo; no se ha dado otro
nombre.

creer

escuchar la Palabra

Un predicador debe predicar.

Él debe ser enviado.
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La palabra que se traduce como codicia 
en el versículo 17 es la misma palabra que 
encontramos en Proverbios 6:25. ¿Puedes 
encontrarla? Es la palabra “codicies”. Desear 
la propiedad de otra persona es el reflejo de 
un corazón engañoso y desesperadamente 
malvado.
Cuando le testifiques a alguien, asegúrate 
de que entiende realmente lo que significa 
ser un pecador. No sigas con la Palabra 
de Cristo y que la persona piense que el 
pecado son sólo errores.
Uno de los autores ha tenido el gozo de 
llevar a Cristo a un violador y a un asesino. 
Los dos estaban endurecidos y cegados por 
su pecado. Pero una aplicación cercana 
de las demandas de la justicia de Dios 
expresadas en los Diez Mandamientos, les 
hizo a los dos enfrentarse a su condición 
pecaminosa. Los dos han confiado en 
Cristo. Uno ha sido enviado a la cárcel, y el 
otro está esperando su sentencia.
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• Por lo tanto, hay un orden de eventos que llevan al hombre a 
la salvación. Escribe el orden correcto poniendo las siguientes 
palabras en una secuencia lógica: oír (el evangelio), enviar 
(predicador), confiar (invocar el nombre del Señor), predicar 
(la Palabra de Salvación / evangelio), creer (el mensaje).

1.  __________________________________________
 __________________________________________

2.  __________________________________________
 __________________________________________

3.  __________________________________________
 __________________________________________

4.  __________________________________________
 __________________________________________

5.  __________________________________________
 __________________________________________

• Según Romanos 10:17, ¿qué es necesario antes de que un 
hombre sea salvo?  ______________________________ 
 _____________________________________________

Por lo tanto, podemos concluir que si no predicamos el evangelio 
(testificamos, pescamos), ¡los hombres no pueden ser salvos!

EL AMOR DE CRISTO LO DEMANDA

• Lee 2 Corintios 5:14. ¿Por qué estaba Pablo constreñido 
(obligado) a testificar?  ___________________________ 
 _____________________________________________

Esto se puede tomar de dos formas: (1) nuestro amor por Cristo, o 
(2) Su amor por las almas. Probablemente la primera razón está en 
este versículo. Le amamos tanto que no podemos evitar compartir 
con otros lo que Dios ha hecho por nosotros.

• ¿Lo amas así? Lee Salmos 119:53. David expresó su 
preocupación por los perdidos con la palabra  ________ 
 ____________________________________________ .

enviar

predicar

oír

creer

confiar

Debe oír la Palabra.

por el amor a Cristo

horror (indignación)
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¿Por qué se sentía él así por las acciones de los malos? Hay dos 
motivos: (1) él no disfrutaba ver que rechazaban la Palabra de Dios, 
y (2) le dolía ver a Dios (a quien él ama) rechazado.

• Observa las palabras de David en Salmos 139:21-22. ¿Cómo 
se siente hacia las personas que rechazan al Señor?  ____ 
 _____________________________________________

• ¿Qué piensas que significa esto?  ___________________ 
 _____________________________________________

¡La preocupación de David por los perdidos está basada 
principalmente en su amor por Dios! Cuanto más ames a Dios 
más desearás ver a hombres salvos.

LA REALIDAD DEL INFIERNO LO REQUIERE

• Lee Lucas 16:19-28. ¡Las personas en el infierno tienen 
cuerpos reales! Nombra las partes del cuerpo que el hombre 
rico todavía tenía en el infierno:

1. v. 23  ______________________________________

2. v.24  ______________________________________

3. v. 24 (sufrimiento físico)  ______________________

4. v. 25 (“recordar”)  ___________________________

5. v. 25 (escuchó a Abraham)  ____________________

Pero yo no creo que esta historia fuera verdad.  
¿No es una parábola?

Algunas personas por error lo llaman parábola, y por eso buscan la 
forma de descartar la realidad del infierno. Sin embargo, cada vez 
que Cristo dio una parábola, decía claramente que era una parábola 
para no desviar a las personas. Otra razón por la que sabemos que no 
es una parábola es porque se menciona el nombre de una persona. 
Cristo nunca mencionó nombres de personas en las parábolas.

Las odia; las aborrece.

Él se siente así porque
ellos odian a Dios y se levantan contra Él.

ojos

lengua, boca

nervios, sistema nervioso

mente, memorias

orejas
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El infierno no es sólo un lugar real con cuerpos reales, sino que hay 
al menos siete hechos más que deberían estimular el corazón de 
todos los creyentes a ganar a los perdidos antes de que vayan allí. 
Observa los siguientes datos:

1. La oscuridad del infierno.

• Mateo 8:12 habla de las tinieblas de  _______________ .

• 2 Pedro 2:4 habla de  ________________  de oscuridad.

¿Puedes imaginarte estar en total oscuridad donde nunca brillará 
un rayo de luz, ni siquiera un instante?

2. El fuego del infierno.

• ¿De qué clase de fuego habla Mateo 3:12?  ____________ 
 _____________________________________________

Eso realmente no sólo hace referencia al fuego, también se refiere al 
hecho de que el hombre se estará quemando para siempre y nunca 
se consumirá. El dolor nunca disminuirá. 

3. La muerte del infierno.

• ¿Cómo se le llama al infierno en Apocalipsis 9:1,2 y 11?   
 _____________________________________________

• ¿Qué salía del abismo?  __________________________ 
 _____________________________________________

¡Imagina a almas cayendo constantemente, derrumbadas y 
desorientadas por toda la eternidad!

4. La soledad del infierno.

•  ¿A quién está llamando el hombre rico según Lucas 
16:24?  _______________________________________ 
 _____________________________________________

No había nadie en el infierno a quien le pudiera hablar. El infierno 
es un lugar de soledad total, que se sumerge en los torbellinos del 

afuera

prisiones

un fuego que
nunca se apagará

abismos

humo como de un gran horno

al padre Abraham
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lago de lava. Los hombres en el infierno no tendrán mucha compañía 
como a algunos hombres les gusta decir.

El aspecto que hace al infierno más solitario, es que ¡los hombres 
estarán separados de Dios para siempre (2 Ts 1:9)!

5. Los sonidos del infierno.

• Qué sonidos se oirán en el infierno según:

1. Mateo 8:12  ________________________________

2. Mateo 13:50  _______________________________

6. La sed del infierno.

Lucas 16:24 describe la sed del hombre. ¡Piensa en una sed eterna, sin 
tener jamás una gota de agua! Sin un momento de paz o refrigerio.

7. La eternidad del infierno.

• ¿Qué clase de castigo recibirán los perdidos según 2 
Tesalonicenses 1:9?   _____________________________ 
 _____________________________________________

El infierno debe ser terrible. ¡Ninguna persona 
en su sano juicio querría ir allí!

¡Esta es una de las mayores razones por las que debemos testificar! 
¡Los perdidos no piensan en el infierno! No es agradable pensar en 
el infierno, por eso los perdidos tratan de evitar sus pensamientos 
sobre el infierno llenando sus vidas con diversión y buenos ratos. 
Pero el infierno es inevitable. Por lo tanto, necesitamos hacer que 
los hombres y las mujeres piensen en el infierno.

lloro y crujir de dientes

lloro y crujir de dientes

pena de eterna perdición, excluidos
de la gloria de Dios
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COMPLETA ESTA SECCIÓN SIN VER LA LECCIÓN 
ANTERIOR

• ¿Qué imagen nos da el Nuevo Testamento de las almas 
perdidas?  _____________________________________ 
 _____________________________________________
 _____________________________________________

• ¿Qué es un testigo?  _____________________________ 
 _____________________________________________
 _____________________________________________

• A parte del hecho de que Dios manda que los salvos 
testifiquen, ¿qué otras cuatro razones nos obligan a hablarles 
a otros de Cristo?

1.  __________________________________________
 __________________________________________

2.  __________________________________________
 __________________________________________

3.  __________________________________________
 __________________________________________

4.  __________________________________________
 __________________________________________

• Según Hechos 4, ¿cuál es la única forma por la que un 
hombre puede ser salvo?  _________________________ 
 _____________________________________________

• ¿Qué cuatro cosas deben ocurrir antes de que un hombre 
pueda confiar en (invocar a) Cristo como su salvador?

1.  __________________________________________

2.  __________________________________________

3.  __________________________________________

4.  __________________________________________

Se refiere a los hombres como peces; se refiere
a ganar almas perdidas para Cristo como pescar hombres.

Es alguien que le cuenta a otros algo
que ha experimentado.

La condición del hombre lo demanda.

El poder del Evangelio lo demanda.

El amor de Cristo lo demanda.

La realidad del infierno lo demanda.

a través del nombre de Cristo

Un predicador tiene que ser enviado.

Él tiene que predicar la palabra de Salvación.

El hombre tiene que oír el Evangelio.

El hombre tiene que creer el mensaje.
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• ¿Qué dos cosas prueban que la historia de Lázaro y el rico 
no es una parábola?

1.  __________________________________________ 
 __________________________________________

2.  __________________________________________ 
 __________________________________________

• Nombra siete cosas horribles sobre el infierno.

1.  __________________________________________
 __________________________________________

2.  __________________________________________
 __________________________________________

3.  __________________________________________
 __________________________________________

4.  __________________________________________
 __________________________________________

5.  __________________________________________
 __________________________________________

6.  __________________________________________
 __________________________________________

7.  __________________________________________
 __________________________________________

VERSÍCULOS PARA MEMORIZAR

• Mateo 4:19
• Hechos 1:8
• Romanos 10:17

Cuando Cristo contaba una parábola, decía claramente
que era una parábola.

Se menciona el nombre de un hombre, no se
mencionaban nombres en las parábolas.

oscuridad

fuego

muerta

soledad

lloro y crujir de dientes (sonidos)

sed

sin fin
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2
EL CONTACTO INICIAL Y  

LA CRECIENTE CURIOSIDAD
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SE DEBE ESTABLECER UN 
CONTACTO PERSONAL

¿Ves un contacto personal en Hechos 
8:26-31?
El Señor guió a Felipe al desierto para hacer 
un contacto personal con un eunuco etíope 
con mucha autoridad.

¿Qué estaba haciendo el hombre 
cuando Felipe lo encontró?
Estaba leyendo Isaías 53. Esta es una 
profecía del sufrimiento y la muerte de 
Cristo.

¿Cómo “rompió el hielo” Felipe?
Él reconoció la curiosidad natural que tenía 
el eunuco por las Escrituras. Quizás Felipe 
mismo no había entendido ese pasaje 
hasta que confió en Cristo. De cualquier 
forma, el hombre le pidió a Felipe que le 
explicara las Escrituras. En Hechos 8:35 
tenemos registrado un versículo muy 
hermoso, “Entonces Felipe, abriendo su 
boca, y comenzando desde esta escritura, le 
anunció el evangelio de Jesús”. 
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Ahora que hemos visto porqué debemos testificar, es muy importante 
que entendamos cómo testificar con efectividad.

¿No es fácil testificar? Todo lo que tienes que 
hacer es hablar sobre Dios.

Testificar es más complicado de lo que la gente se imagina. Aunque el 
mensaje del evangelio sea sencillo, testificar es mucho más que decir 
“Tu eres pecador pero Cristo murió por ti y si confías en el ahora, 
serás salvo”. Antes de llevar a una persona a tomar una decisión por 
Cristo, se debe hacer mucho trabajo previo. De hecho, hay cinco 
pasos para testificar, dos de los cuales los vamos a estudiar en esta 
lección. (Puede extraerse una analogía de la pesca. Antes de poder 
pescar un pez, alguien debe saber donde están los peces, tomarse 
el tiempo de ir allí, saber cómo poner bien la carnada y tener la 
paciencia suficiente para esperar que los peces piquen. Después tiene 
que saber cómo poner el anzuelo y sacar al pez). Esta lección nos 
enseña algunas de las actividades previas para ganar a los perdidos.

SE DEBE ESTABLECER UN CONTACTO PERSONAL

• Lee Juan 4:6-18. ¿De qué grupo étnico (raza) era la mujer 
del pozo?  _____________________________________

Ella era una mezcla entre judío y gentil, y por lo tanto era despreciada 
por ambos grupos. La mayoría de los judíos ni siquiera pasaban por 
Samaria (que estaba en el centro de su país), sino que se desviaban 
miles de kilómetros para rodear la tierra.

• ¿Qué dice la última frase del versículo 9?  ____________ 
 _____________________________________________

• ¿Esperaba la mujer que Cristo la rechazara?  __________

• ¿Lo hizo?  _____________________________________

Él fue a Samaria a propósito para ganarla.

Yo pensaba que los cristianos no debían 
tener comunión con los inconversos.

Samaritana

Los judíos
y los samaritanos no se tratan entre sí.

si

no
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CONTACTO PERSONAL SIN 
ASOCIACIÓN

¿Nos manda realmente la Biblia 
que evitemos asociarnos con los 
inconversos?
La Biblia claramente nos manda que los 
creyentes no se asocien con los inconversos. 
Esta verdad se aplica a muchas áreas de la 
vida. Muchos matrimonios han terminado 
muy mal porque el esposo o la esposa 
no eran salvos. Esto también es verdad 
con los negocios en los que una persona 
es cristiana y la otra no. En cualquier 
acuerdo, el creyente aporta unas creencias 
y principios diferentes que un inconverso. 
Esto resultará en grandes desacuerdos en 
cómo llevar adelante el negocio o la familia.
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Hay una gran diferencia entre tener comunión con los perdidos e 
intentar ganarlos para Cristo. No debemos hacernos socios, ni tomar 
parte con ellos, mientras estamos siendo amables o intentando hacer 
contacto con ellos para ganarlos.

• ¿Qué dice sobre esto 1 Corintios 5:9?  _______________ 
 _____________________________________________ 
 _____________________________________________

• Pero la afirmación de Pablo fue malinterpretada. Algunos 
pensaron que ni siquiera debían ser amigos de los 
inconversos, para que el Señor no les castigara o no perdieran 
su testimonio. Pablo aclara su afirmación en el versículo 
para evitar esta mala interpretación. ¿Qué dice?  _______ 
 _____________________________________________ 
 _____________________________________________

Por lo tanto, aunque no nos asociemos con los perdidos, debemos 
intentar hacer contacto amistoso con ellos con el propósito de de 
ganarlos para Cristo.

CONTACTO PERSONAL SIN ASOCIACIÓN

¿Cómo se aplica este principio a áreas como el noviazgo, matrimonio 
o relaciones laborales? 

¿Eso significa que puedo asociarme con un inconverso si 
mi meta es ver a esa persona salva?

Primero, examinemos el asunto. Si el propósito es ganarlos para 
Cristo, no es necesario asociarse con ellos. Puedes ser amigo de una 
persona y mostrarle que estás interesado en su alma sin intimar tanto.

• ¿Qué dice la Biblia sobre esto en 2 Corintios 6:14-17? 
¿Qué es imposible tener, si tú eres justo y la otra persona 
es injusta?  ____________________________________ 
 _____________________________________________

• ¿Qué es imposible tener, si tu eres luz y la otra persona 
tinieblas?  _____________________________________ 
 _____________________________________________

Que no nos
juntemos con fornicarios.

Tendríamos que salir del mundo para poder evitarlos
completamente.

compañerismo

comunión
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DEBEMOS DESPERTAR SU 
CURIOSIDAD

¿Quién era Nicodemo según Juan 3:1, 
10?
Era un Fariseo, un gobernante de los 
judíos y maestro de Israel. No sólo era un 
líder gubernamental (el Sanedrín), sino 
que también enseñaba la Palabra de Dios 
en la sinagoga. Este hombre vino a Jesús 
de noche porque tenía mucha curiosidad. 
Nicodemo no quería que la gente supiera 
que él buscó a Jesús, pero deseaba lo que 
Cristo tenía.

¿Qué fue lo que llevó a Nicodemo a 
Cristo, específicamente?
Su doctrina y Su poder. Recuerda que 
Nicodemo era un maestro. Si alguien podía 
discernir entre lo falso y lo verdadero, era 
él. Pero el testimonio de este hombre era 
que Cristo era sólo un maestro de Dios. 
Nicodemo, maestro de Israel, reconoció 
que tenía que sentarse a los pies de Jesús.
Nicodemo también observó los milagros 
de Jesús. Sabía que el poder de Dios estaba 
sobre este hombre.
¿Qué te enseña eso sobre tu testimonio? 
Necesitas conocer la Palabra de Dios y 
estar dotado con el poder de Dios. ¿Cómo 
se logra esto? Estudiando y disfrutando 
de una comunión constante con Dios. Un 
testigo efectivo no sólo agarra un plan de 
salvación justo antes de salir a visitar. No, 
lo que testifica es realmente una expresión 
de su vida cristiana.

¿Cómo llevó Cristo más allá la curiosidad del hombre?
Diciéndole al hombre que debía nacer de nuevo. Probablemente tú estás familiarizado con este término, pero 
Nicodemo no lo estaba. Esta era la primera vez que se usaba esta expresión en las Escrituras. Inmediatamente, la 
mente de este gobernante y maestro fue llevada a una ilustración física. ¿Cómo podía ser posible que un hombre 
entrara en el vientre de su madre y naciera otra vez? Cristo tenía toda su atención y siguió explicando la ilustración.

¿Qué elementos comunes usó Cristo para explicar la salvación?
Cristo usó agua, carne, viento, luz y tinieblas para explicar la salvación (Juan 3:5-8, 18-19).
El que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne 
es; y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es (Juan 3:5-6). Esto ilustra el contraste entre el nacimiento físico y el 
nacimiento espiritual. Lo que es nacido de agua (se refiere al líquido amniótico que rodea al bebé en el vientre) es lo 
mismo que lo que es nacido de la carne.
Sin embargo, nacer del Espíritu es otra cosa diferente. Jesús usó el viento para ilustrarlo. Los comentaristas dicen 
que esta conversación ocurrió en una noche de primavera con mucho viento. El viento debió haber estado soplando 
alrededor de los edificios mientras Cristo hablaba.
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• ¿Qué es imposible tener, si tú eres como Cristo y la otra 
persona es como Belial (los hijos del infierno)?  _______ 
 _____________________________________________

• ¿Qué es imposible que un creyente tenga con un infiel 
(inconverso)?  __________________________________ 
 _____________________________________________

• ¿Qué es imposible para el templo de Dios y los ídolos?  _ 
 _____________________________________________ 
 _____________________________________________

¿Qué clase de relación tendrías sin estas cinco cosas? No muy buena. 
Por lo tanto, establecer un contacto personal para testificar, no es 
más que eso. No te da la libertad de asociarte con inconversos.

DEBEMOS DESPERTAR SU CURIOSIDAD

Después de que una persona gana la amistad de los inconversos, debe 
comenzar a hablar de Cristo con ellos de una manera que despierte 
su curiosidad e interés en las cosas espirituales.

Pero, ¿cómo se hace eso?

• Observa Juan 4. ¿Cómo despertó Cristo el interés por las 
cosas espirituales en esta mujer?  ___________________ 
 _____________________________________________

• ¿Qué le ofreció que a ella le pareció interesante y 
diferente? _____________________________________ 
 _____________________________________________ 
 _____________________________________________

• Cristo volteó la conversación de cosas normales y corrientes 
a una conversación sobre lo que Él quería ofrecerle. Cristo le 
ofreció algo que le hizo consciente de su propia necesidad. 
¿De qué forma expresó la mujer su necesidad?  ________ 
 _____________________________________________ 
 _____________________________________________

• ¿Hizo la mujer alguna pregunta?  ___________________

concordia o armonía

asociación; acuerdo

tener una parte o porción común

Le pidió agua y le dijo
que Él tenía agua viva.

agua viva

Le pidió a Cristo que le diera esa agua de la que
hablaba.

si
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En los versículos 18 y 19, Cristo usó la luz 
para ilustrar la gloriosa verdad de Dios. Las 
tinieblas es la condición pecaminosa que 
los hombres aman. Cristo empezó a abrir 
el entendimiento de Nicodemo, a través del 
uso de cosas comunes.

¿Cuál fue la segunda pregunta de 
Nicodemo?
En Juan 3:9, él le preguntó, ¿cómo puede 
ser esto? Nicodemo quería que Cristo le 
explicara cómo podía un hombre nacer 
otra vez.

¿Cómo respondió Jesús la segunda 
pregunta? (Juan 3:14-16)
Él usó una ilustración con la que Nicodemo 
estaba muy familiarizado. La serpiente fue 
levantada en el desierto por Moisés (Nm 
21:7-9). Después de esta referencia Cristo 
añadió: “Así es necesario que el Hijo del 
Hombre sea levantado”. Esto encaja con el 
versículo anterior que dice que el Hijo de 
Hombre descendió del cielo. Por último, 
Cristo le explicó a Nicodemo el plan de la 
redención en los versículos 16-21.
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• ¿Cuántas (después del versículo 10)?  _______________

• ¿Cuáles fueron?  ________________________________ 
 _____________________________________________ 
 _____________________________________________

¡La clave para testificar es despertar el interés de la persona en 
sus propias necesidades hasta el punto en que la persona haga las 
preguntas! (Memoriza esta frase).

¿Pero qué puedo decir que despierte el interés de las personas? 

Podríamos dar muchas ilustraciones, pero ofreceremos una: Un 
amigo se acerca a ti muy decaído. Su novia acaba de romper con él, 
y echó a perder el partido de baloncesto ayer por la noche. Él dice: 
“Hoy no es mi día. Ya nada me sale bien”. ¿Qué le puedes decir?

Ya lo entiendo. Puedo decir: “¡Yo era así antes, pero ahora todo lo 
que me pasa es para mí bien!”

Estas agarrando la idea. Eso hará que tu amigo se incorpore y te 
haga caso, empiece a preguntarse lo que querías decir con eso y te 
haga preguntas.

Para ayudarte con el arte de despertar la curiosidad y el interés, 
hemos creado las siguientes situaciones. Escribe una respuesta que 
produzca interés en las cosas espirituales.

• Situación: Juan te cuenta una película de ciencia ficción 
que vio.  ______________________________________ 
 _____________________________________________ 
 _____________________________________________

• Situación: María se queja de todos sus problemas.  _____ 
 _____________________________________________ 
 _____________________________________________

• Situación: Luis te pregunta, ¿Cómo estás?  ____________ 
 _____________________________________________ 
 _____________________________________________

2 (dos)

¿De dónde, pues, tienes el agua viva?
¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob...?

Un día los cristianos irán al cielo a encontrarse
con Cristo en el aire sin una nave espacial.

El problema más grande es que hacer con el pecado.

Estoy bien
física y espirtualmente.
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COMPLETA ESTA SECCIÓN SIN VER LA LECCIÓN 
ANTERIOR

• Escribe los dos pasos para testificar mencionados en esta 
lección.

1.  __________________________________________
 __________________________________________

2.  __________________________________________
 __________________________________________

• ¿Cuáles son las cinco razones por las que un cristiano (que 
tiene una relación real con el Señor) no debe asociarse con 
una persona inconversa?

1.  __________________________________________

2.  __________________________________________

3.  __________________________________________

4.  __________________________________________

5.  __________________________________________

• ¿Por qué razón debemos buscar tener amistades con los 
inconversos?  __________________________________ 
 _____________________________________________

• ¿Cuál es la clave de testificar?  _____________________ 
 _____________________________________________ 
 _____________________________________________ 
 _____________________________________________

VERSÍCULOS PARA MEMORIZAR

• 1 Corintios 2:1-2

el contacto inicial

despertar su curiosidad

no tienen compañerismo

no tienen comunión

no tienen concordia o armonía

no tienen parte o porción común

no tienen acuerdo

para testificarles

Despertar el interés de la
persona es sus propias necesidades, hasta el punto que
es la persona la que hace las preguntas.
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