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EVANGELISMO BIBLICO: LA TARJETA DE REFERENCIA PARA EVANGELIZAR  
 
INTRODUCCIÓN: 
 
Considera al difunto Presidente Kennedy. Un momento estaba sentado en su limosina, 
sonriendo y saludando a las multitudes que le seguían. 
 
El próximo momento estaba en la eternidad. Un veloz pedacito de metal lo envió allá en un 
segundo. 
 
Imagina que te llevaran atrás en el tiempo justo antes que se subiera en su limosina. No 
puedes detener el asesinato, pero sí puedes hablar con él por un momento acerca de su 
salvación eterna. ¿Te intimidarías tanto por su prestigio que te quedarías en silencio? ¡Claro 
que no! Sabes lo que le va a pasar. Miras más allá de la presidencia a la eternidad. Ignoras 
tus temores y lo miras en los ojos. Ves la fragilidad de la humanidad, y piensas como en un 
instante de tiempo será arrebatado a la muerte. 
 
En todo nuestro derredor, las personas se sonríen y se saludan. No están pensando en su 
salvación ni en su perdición eterna. No pueden ver lo invisible. No tienen concepto alguno de 
lo eterno. Pero tú sí. Tú sabes qué les espera.  
 
La muerte está arrebatando a la gente cada minuto  todos los días. Dentro de las siguientes 
24 horas, 150,000 personas alrededor del mundo habrán pasado a la eternidad. Hagas lo 
que hagas, no seas intimidado al silencio. Toma la iniciativa. Mira a la eternidad: 
 
2 Corintios 4:18 (RVR60) — 18 no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no 
se ven; pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas.  
 
Hoy estudiaremos como evangelizar con la tarjeta de referencia QHJD 
 
I Q: ¿QUE DICES...TE CONSIDERAS UNA BUENA PERSONA? 
 

A. Te sorprenderás al encontrar que a la gente no le ofende esta pregunta. Si te dice, 
“No” (es poco probable), pregúntale qué quiere decir. 
 
Recuerda, le estás preguntando a la gente acerca de su tema preferido ellos 
mismos. 

 
Lo más probable es que encuentres que está bromeando o ha hecho algo en su 
vida por lo cual se siente muy mal. De lo contrario, espera que los individuos 
respondan, “Soy una persona bastante buena” o “Soy una persona muy buena.”  
 
Esto revela su orgullo y su justicia propia. En este punto, estás listo para 
utilizar la ley (Los Diez Mandamientos) para humillarlos...como lo hizo Jesús.  
Ahora sigue el próximo paso. Algunos dirán que sí, otros dirán que no. 
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II H ¿HAS CUMPLIDO LOS 10 MANDAMIENTOS? 
 

A. “Echemos un vistazo a algunos a ver. ¿Alguna vez has mentido ?(9)” 
 
Algunos admitirán la mentira; otros dirán que solamente han dicho “mentiritas 
blancas”; unos pocos alegarán no haber mentido jamás. 

 
Sigue hablando del mismo asunto: “¿Quieres decir que nunca le has dicho una 
mentira a nadie para engañarle? ¿Ni una vez?” 

 
Generalmente la persona dirá algo como, “Quizá cuando fui niño.” 
 
Pregunta, “¿Eso qué te hace?” Vacilará en decir, pero consigue que admita, “Un 
mentiroso.” 

 
Las personas no se enojan con este enfoque; más bien, se ponen a pensar en su 
vida.  

 
Ellos quizá declaren, “Yo no creo en la Biblia.” Simplemente sigue tu rumbo. 

 
Sigue platicando a través de los mandamientos. Tal vez, quieras seguir con 
preguntar acerca de robar, luego el séptimo mandamiento, y entonces el tercero. 
Aquí está un ejemplo de cómo pasar por cada uno: 
 
Ya cubrimos el noveno mandamiento  “mentir” arriba. 

 
B. “¿En alguna ocasión has robado algo?”(8).  

 
Muchos alegarán que no. “¿Alguna vez tomaste algo que no te pertenecía, sin 
importar su valor—cualquier cosa? ¿Aún cuando más chico? Sé honesto delante 
de Dios.”  

 
Algunos tratarán de trivializar el robo, diciendo que robaron cuando fueron niños. 
Pregunta, “¿Eso qué te hace?” y presiónalos a decir, “Un ladrón.” 

 
C. “¿Has cometido adulterio en alguna ocasión?” (7)  

 
De nuevo, la mayoría dirá que no. Añade, “Jesús dijo:  
 
Mateo 5:27–28 (RVR60) — 27 Oísteis que fue dicho: No cometerás adulterio.28 
Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró 
con ella en su corazón.  
 
¿Alguna vez has mirado a alguien con codicia?” 
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D. “¿Has tomado el nombre del Señor en vano en alguna ocasión? (3)”  
 
“¿has utilizado el nombre de Dios casualmente o para expresar ira?”  

 

Hay personas que juran por el Señor cuando dicen que van a vengarse de alguien 
o quieren hacer daño a alguien o para que les crean. Eso es tomar el nombre del 
Señor en vano.  

 

La mayoría confesará haber hecho esto. Entonces, explica suavemente,  
 
“Entonces, en vez de usar una palabra grosera para expresar repugnancia, has 
tomado el nombre de Aquel que te dio la vida y todo aquello que es precioso para 
ti, y tú lo has arrastrado por el lodo.  

 
La gente no usa siquiera el nombre de Saddam Hussein para maldecir, ¿y tú has 
usado el nombre del Dios Todopoderoso?  

 
Eso se llama ‘blasfemia’ y Dios promete que no tendrá por inocente al que tomare 
Su nombre en vano.” 

 
Nota: A estas alturas debes estar observando algo. El individuo se volverá callado 
(su “boca se cierra” por la ley, Romanos 3:19)  

 
Romanos 3:19 (RVR60) — 19 Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a 
los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo 
el juicio de Dios;  

 
Si la persona parece reconocer su culpa, pudieras decir en este momento: “Por tu 
propia confesión, eres un ladrón, mentiroso, un blasfemo y un adúltero de corazón, 
y tan solo hemos visto cuatro de los Diez Mandamientos.”  

 
Si aún está intentando defenderse (“Yo no soy una persona mala”), puedes seguir 
presentando algunos Mandamientos más. 

 
E. “¿Nunca has matado a alguien? (6)” Obviamente, la mayoría dirá que no. Escucha 

lo que Jesús dijo:   
 
Mateo 5:22 (RVR60) — 22 Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su 
hermano, será culpable de juicio; y cualquiera que diga: Necio, a su hermano, será 
culpable ante el concilio; y cualquiera que le diga: Fatuo, quedará expuesto al 
infierno de fuego.  

 
1 Juan 3:15 (RVR60) — 15 Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida; y 
sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él.  
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La Biblia dice que si has odiado alguna vez a alguien, eres un asesino ante los 
ojos de Dios.  

 
Dios no juzga las acciones solamente, El conoce las intenciones del 
corazón.” 

 
F. Veamos el 1er mandamiento: “¿Siempre has puesto a Dios primero en tu 

vida?” 
 

La mayoría admitirá que no lo ha hecho. “Dios dice que El debe de ser el amor 
primario de nuestra vida. De hecho, Jesús dijo que nuestro amor para Dios debe 
ser tan grande que nuestro ‘amor’ hacia nuestros padres, nuestros hijos, los 
amigos, aún nuestra propia vida debe parecer ‘odio’ por la comparación.” 

 
G. Veamos el 2do. Mandamiento: “¿No has hecho un ídolo, un dios a tu 

conveniencia?”  
 
Generalmente, las personas dirán que no. Pero hágales esta pregunta: “¿Has 
amado al dinero más que a Dios? Entonces, has hecho del dinero un ídolo.  

 
¿Has prestado más atención al trabajo que a Dios? Entonces, el trabajo es un 
ídolo.  

 
Si piensas, “Dios es amoroso y no me mandaría al infierno”, tienes razón; tu dios 
no te mandaría al infierno, porque tu dios no existe. Es una invención de tu 
imaginación.  

 
Has creado un dios en tu propia mente con el cual estás más cómodo, y a eso se 
le llama ‘idolatría’. Es el pecado más antiguo en la Biblia y Dios nos advierte que 
los idólatras no heredarán el Reino de Dios.” 

 
H. Veamos el 5to. Mandamiento: “¿Has honrado a tus padres siempre, 

tratándolos de modo que le agrade a Dios?” 
 
I. Ahora el 10mo. Mandamiento: “¿No has codiciado jamás, o deseado 

celosamente algo que no te perteneció?  
 

La codicia revela una falta de gratitud en cuanto a aquello que Dios ya te ha dado. 
El antídoto para la codicia es el contentamiento. 

 
J. Veamos el 4to. Mandamiento:  “¿Has santificado el día de reposo? Dios requiere 

un día de los siete días de la semana para que descanses, lo adores y le sirvas.  
 
Es necesario que reconozcas, que has fallado en darle lo que El ha demandado.  
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CONCLUSIÓN: Hasta aquí hemos visto las dos letras de nuestra tarjeta de referencia para 
evangelizar.  La Q de Que dices ¿Crees que eres una buena persona?  y la H de ¿Has 
cumplido los 10 mandamientos?. En nuestro siguiente estudio continuaremos con las otras 
dos letras de nuestra tarjeta que falta. Hasta tanto por favor oremos por la salvación de 
nuestros familiares y amigos y empecemos a compartir con otros esta enseñanza de la 
palabra de Dios.  
 
NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

1. MANUAL DE EVANGELISMO BÍBLICO. COMO TESTIFICAR. RAY COMFORT Y 
KIRK  CAMERON 

 
2. LOS PASOS DEL MAESTRO. 

 
3. CONCORDANCIA BÍBLICA 

 
 


