
Cómo utilizar "En pos de la verdad" en un estudio bíblico para el evangelismo  
Por Bob Young 

 
¡Estas lecciones no están diseñadas para ser distribuidas como folletos o volantes! Estas son 
guías de estudio diseñadas para ser utilizadas por un maestro que está compartiendo el 
evangelio con un estudiante. 
 
Desarrollar interés 
Se puede utilizar la primera lección para establecer el estudio.  
Mostrar una copia de la lección # 1. ¿Cuál de estas preguntas es más interesante para usted? ¿Te 
gustaría saber lo que dice la Biblia al respecto? ¿Cuándo podemos estudiar esa pregunta?  
 
Percibir la condición del corazón 
El evangelista que desea desarrollar el interés tiene que evaluar y entender el corazón del prospecto. 
Considere los "suelos" de la parábola de Jesús para discernir cómo y cuándo desarrollar el interés. 
 
El estudio 
Estudie con 1-2 estudiantes a la vez.  
El estudiante debe leer el texto de la Biblia y luego responder a las preguntas.  
Si la respuesta es incorrecta, el evangelista no diga nada. Permita que el estudiante hable primero.  
[Alternativa: ¿le gustaría leer el pasaje de nuevo?] 
Si la respuesta es correcta, refuerce la respuesta correcta, por ej., "eso es correcto." 
Con dos o mas estudiantes, hay que averiguar el acuerdo de los otros.  
 
Cómo responder a las respuestas—dos tipos de respuestas y preguntas  
Las preguntas cerradas se utilizan para .... (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 .... (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 se siente acerca de ....?]  
• Desarrollar tristeza  [¿Cómo se siente acerca de sus pecados?] 
• Averiguar entendimiento  [¿Cuáles preguntas tiene usted al respecto?] 
• Explorar la aplicación práctica [¿Cómo puede ponerlo en práctica en su vida?]  
El evangelista debe estar preparado para dar buenos ejemplos de las enseñanzas  
 
Sea especialmente consciente de las preguntas subrayadas.  
Al comenzar cada nueva lección (#2 en adelante), verifique con el estudiante las áreas. problemáticas de 
las lecciones anteriores. Esto se puede hacer con las preguntas de repaso. 


