
 

En Pos de la Verdad 
Instrucciones 

 

¡Estas lecciones no están diseñadas para ser 
distribuidas como folletos o volantes! Estas 
son guías de estudio diseñadas para ser 
utilizadas por un maestro o una maestra 
que está compartiendo el evangelio con un 
estudiante. 
 
Hay un taller disponible por Internet para 
poner en claro unos detalles de cómo usar 
los estudios con máximo beneficio.  Véase 
los datos del sitio en el frente. 

 

Cómo utilizar "En pos de la 
verdad" en un estudio bíblico  

para el evangelismo  
Por Bob Young 

 
Desarrollar interés 
Se puede utilizar la primera lección para 
desarrollar interés y establecer el estudio.  
Muestre una copia de la lección # 1. 
¿Cuál de estas preguntas es más interesante 
para usted? ¿Le gustaría saber lo que dice la 
Biblia al respecto? ¿Cuándo podemos 
estudiar esa pregunta? 
Si el prospecto rechaza las tres preguntas, 
hágale la pregunta, ¿Cuál pregunta tiene 
sobre la Biblia?  ¿Le gustaría saber lo que 
dice la Biblia sobre esa pregunta? 
 
Nota: ¡El poder de opciones!  ¿Cuál es mejor 
para usted, el martes o el jueves?  ¿Cuál hora 
es mejor, las 700 o las 800? 
 
 

Percibir la condición del corazón 
El evangelista que desea desarrollar el 
interés tiene que evaluar y entender el 
corazón del prospecto. Es difícil desarrollar 
el interés cuando el prospecto va distraído.  
Considere los "suelos" de la parábola de 
Jesús (Mateo 13 y Lucas 8) para discernir 
cómo y cuándo desarrollar el interés. 
 

 
El estudio 
Estudie con 1-2 estudiantes a la vez. 
     →¿Por qué? Cuando un estudiante tiene 
una pregunta, entonces tienen la misma 
pregunta todos los estudiantes.   Con más 
estudiantes, es más difícil enfocar y 
controlar el estudio. 
     →Excepción: es bueno estudiar con todos 
los miembros de una familia. 
 
El proceso es que el estudiante debe leer el 
texto de la Biblia y luego responder a las 
preguntas sobre el texto.  (Nota: con dos o 
más estudiantes, cada estudiante toma un 
giro en la lectura del texto y las preguntas.) 
    →Si la respuesta es incorrecta, el 
evangelista no diga nada. Permita que el 
estudiante hable primero.  [Alternativa con 
silencio demasiado extendido: Diga al 
estudiante, ¿Le gustaría leer el pasaje de 
nuevo?] 
     →Si la respuesta es correcta, refuerce la 
respuesta correcta, por ejemplo, “bueno” o 
“eso es correcto." 
Con dos o más estudiantes, hay que 
averiguar el acuerdo de todos.  
 
 
 
 
 

Cómo responder a las respuestas 
Muchas veces el evangelista debe hacer otra 
pregunta en respuesta a la respuesta del 
estudiante.  Hay dos tipos de preguntas. 
 
Las preguntas cerradas se utilizan para-- 
(¿Que es una pregunta cerrada?  Se puede 
responder sí o no.)  
• Comprobar la comprensión [¿Es eso lo que 
dice el versículo? ¿Es eso lo que usted 
entendía antes?]  
• Establecer datos o hechos  
• Sacar conclusiones o entendimientos  
• Ganar aceptación mental o compromiso  
[¿Es lo que usted cree?]  
 
Las preguntas abiertas se utilizan para— 
(¿Qué es una pregunta abierta?  No se puede 
responder sí o no.)  
• Chequear acuerdo [¿Por qué dices eso? 
¿Cuál parte del verso te hace pensar eso?] 
• Ganar aceptación emocional  [¿Cómo te 
sientes acerca de ....?]  
• Desarrollar tristeza  [¿Cómo te sientes 
acerca de tus pecados?] 
• Averiguar entendimiento  [¿Cuáles 
preguntas tienes al respecto?] 
• Explorar la aplicación práctica [¿Cómo 
puedes ponerla en práctica en tu vida?]  
     El evangelista debe estar preparado para 
dar varios ejemplos de las enseñanzas.  
 
Sea especialmente consciente de las 
preguntas subrayadas.  Esas preguntas dan 
al maestro la oportunidad de evaluar el 
corazón del estudiante.   Al comenzar cada 
lección (#2 en adelante), verifique con los 
estudiantes las áreas problemáticas de las 
lecciones anteriores. Esto se puede hacer al 
usar las preguntas de repaso. 

 



EVANGELISMO 
   No hay ninguna tarea de la iglesia más 
importante y con más impacto en el 
futuro de la iglesia que la de compartir el 
evangelio.  Muchas veces el reto más 
difícil dentro de la iglesia local es la 
vacilación de los hermanos.  Muchos 
cristianos no saben lo que deben hacer y 
decir para compartir el evangelio con sus 
vecinos, familiares, y compañeros de 
negocios.  Para ayudarnos, he trabajado 
con un equipo de hermanos para 
proveer lecciones apropiadas para el uso 
de cada miembro.  Hay ocho lecciones 
en un estudio que se llama “En pos de la 
verdad”. 
   Estas lecciones son disponibles para 
descargar gratis en el sitio de Internet 
(véase los datos en la primera página).  
Más, hay un taller disponible en línea 
que describe el uso de las lecciones.  Las 
lecciones impresas son disponibles por 
Spanish Literature Ministry, Wichita 
Falls, TX, USA. 
   Por favor, escríbanos con cualquiera 
pregunta.                                –Bob Young 
 

EVANGELISMO POR AMISTADES 
• La importancia de la oración 

• Como hacer amigos 

• Como encontrar oportunidades 
de servir 

• Como desarrollar interés 
 
 
 
 
 

COMO PATROCINAR UN 
SEMINARIO EVANGELÍSTICO 

→Identifique el espacio físico suficiente 
grande para los asistentes 
→Haga una lista de las iglesias y los 
cristianos que puede invitar al seminario  
→Llámeme o escríbame al correo 
electrónico [bro.bobyoung@yahoo.com] 
para arreglar detalles—fecha, tema, etc.  
→Prepare las invitaciones y envíelas a 
todos en la lista  
→Confirme con otro contacto cuantos 
vienen al evento 
 
Costo. Los seminarios son ofrecidos 
gratis. Además, pago todo los gastos del 
viaje para llegar en su lugar. 
   Una vez que esté allá, hospedaje, 
comidas, y transporte por tierra son la 
responsabilidad de la iglesia local.  [Tales 
gastos son negociables.] 
Fechas.  Llámeme o escríbame para 
averiguar las fechas disponibles.  Por lo 
general, mi preferencia es pasar 2-3 
semanas en un país o una región, para 
usar recursos en la manera más 
económica.  Por eso, solicito la ayuda de 
los hermanos para arreglar múltiples citas.  
Me gustaría pasar por lo menos 2-3 días en 
una zona específica, trabajando con las 
iglesias antes de repetir el proceso en otro 
lugar. [Normalmente tengo el calendario 
completo de un año de adelanto.] 
Duración. Me gustaría enseñar cada día—
por la mañana, por la tarde, y por la 
noche.  Los seminarios son flexibles en 
cuanto al número de lecciones incluidas. 
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