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TEMA: COMO EVANGELIZAR CON LA TARJETA Q H J D. 2da PARTE 
 
INTRODUCCIÓN: La clase pasada estudiamos la primera parte de esta lección. Como 
evangelizar con la tarjeta QHJD. Y vimos las dos primeras preguntas:  
 

1. ¿Qué dices, crees que eres una buena persona?  
2. ¿Has cumplido los diez mandamientos?. 

 
Esto es para que la gente se dé cuenta que, aunque se crea una buena persona para ella 
misma y para los demás, delante del Señor no es una buena persona sino un pecador que 
necesita arrepentirse de sus pecados y pedir el perdón y la ayuda del Señor.  
Ahora vamos a estudiar la tercera y cuarta letra de nuestra tarjeta  
 
I J JUICIO: ¿SI DIOS TE JUZGARA POR LOS DIEZ MANDAMIENTOS EN EL DÍA 

DEL JUICIO FINAL, SERÁS INOCENTE O CULPABLE? 
 

Hebreos 9:27–28 (RVR60) — 27 Y de la manera que está establecido para los 
hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio,28 así también Cristo 
fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos; y aparecerá por 
segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan.  

 
A. Si la persona aún no ha empezado a mostrar señales de convicción, probablemente 

empiece ahora.  
 

B. Algunas personas dirán, “Soy Inocente.” Pero deben entender y confesar su culpa si 
van a venir a Jesús. 

 
Proverbios 28:13 (RVR60) — 13 El que encubre sus pecados no prosperará; Mas el 
que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia.  

 
C. Lo siguiente los ayudará a hacer esto. Utilice esto como una guía para dirigir la 

conversación y tratar con respuestas comunes.  
 

Recuerda, este no es un guion de qué debes decir; siéntete libre para utilizar tus 
propias palabras. 

 
D. DIRIGE EL DIÁLOGO: 

 
Levítico 19:17 (RVR60) — 17 No aborrecerás a tu hermano en tu corazón; razonarás 
con tu prójimo, para que no participes de su pecado.  

 
1. Ellos: “Soy una persona bastante buena.” 
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2. Tú: “Acabas de decirme que rompiste los mandamientos de Dios, la ley moral de 
Dios. Por tu propia admisión, eres un ladrón, mentiroso y un adúltero de corazón, 
un asesino, y un blasfemo. Piensa en eso. ¿Serás inocente o culpable?” 

3. Ellos: “Pero no he hecho esas cosas desde hace mucho tiempo”. 
 

4. Tú: “Imagínate decir eso en una corte de justicia. ‘Juez, yo sé que soy culpable 
pero ya pasaron años’. El juez no ignorará tu crimen. El se asegurará que se haga 
justicia y te castigará sin importar cuánto tiempo ha pasado.  

 
Los tribunales castigan a los criminales de guerra de hace décadas, y Dios no se 
olvida del pecado por mucho tiempo que haya pasado. A menos que te 
arrepientas y le pidas perdón. ¿Piensas que serás inocente o culpable?” 

 
Nahúm 1:3 (RVR60) — 3 Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no 
tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y 
las nubes son el polvo de sus pies.  

 
5. Ellos: “Pero he hecho más bien que mal” 

 
6. Tú: “Otra vez, piensa en un tribunal de justicia. Si has quebrantado la ley, eres 

culpable. Cuando te están juzgando por tu crimen, no importa cuántas buenas 
obras hayas hecho. Has quebrantado la ley de Dios. ¿Serás inocente o culpable?” 

 
7. Ellos: “Pero esa es la ley del hombre. Dios es diferente.” 

 
8. Tú: “Tienes razón. Dios nunca puede ser sobornado. Y Sus estándares son 

mucho más altos que los de un juez humano. El ama la justicia y ha prometido 
que castigará no sólo a los asesinos y violadores, sino también a los mentirosos, 
los ladrones, los adúlteros, y los blasfemos. Estás en un apuro grande, ¿verdad?” 

 
Apocalipsis 21:8 (RVR60) — 8 Pero los cobardes e incrédulos, los abominables 
y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos 
tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte 
segunda.  
 
Apocalipsis 20:10 (RVR60) — 10 Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el 
lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta; y serán 
atormentados día y noche por los siglos de los siglos.  
 
Apocalipsis 20:15 (RVR60) — 15 Y el que no se halló inscrito en el libro de la 
vida fue lanzado al lago de fuego.  
 
Algunas veces las personas llegan a ser conscientes de su pecado, pero no se 
preocupan, no les da temor, ni les importa.  Ellos entienden que han quebrantado 
la ley de Dios, pero parece que realmente no les interesa. Tu meta es verlos 
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preocupados, alarmados, porque en realidad deben de estarlo, ellos están en un 
grave peligro, tenemos que orar porque solo Dios puede abrir sus ojos, sus oídos 
y su corazón.  

9. Esta línea de razonamiento puede ayudar: 
 

Vamos a imaginarnos que un chip ha sido colocado detrás de tu oreja, y que 
registre todo que pasa por tu mente en una semana entera: cada pensamiento 
secreto, cada acción, y cada palabra que sale de tu boca. 

 
Entonces, todos tus amigos y familiares son convocados y todos tus 
pensamientos son mostrados en una pantalla grande para verlos todos. ¿Cómo te 
haría sentir? ¿Apenado? ¿Avergonzado?. 

 
Eso es justo lo que sucederá en el día cuando Dios te pedirá que le des cuenta 
por todo que has dicho y hecho durante toda tu vida entera. Todos tus 
pensamientos secretos serán puestos delante de El. Estás en un apuro grande. 

 
Es maravilloso cuando la persona reconoce su pecado y su condición delante de 
Dios y decide confesar su pecado al Señor y pedir perdón, pero si la persona 
simplemente rehúsa ser honesta y confesar su culpa, en algún punto vas a tener 
que ayudarlo.  

 
10. Di, “Si tan solo fueras honesto, sabes que eres culpable ante Dios. Además, 

eso es lo que la Biblia dice y si reclamas ser inocente, Le llamas mentiroso a 
Dios.” 

 
II D DESTINO: ¿IRÁS AL CIELO O AL INFIERNO? 
 

A. Pregunta: “De verdad, ¿Crees que irás al cielo o el infierno?” 
 

B. Las personas no se ofenderán porque simplemente estás preguntando, en lugar 
de decirles adónde van. 

 
C. Algunos dirán, “Al infierno,” pero la mayoría dirá, “Al cielo.” Si piensan que van al 

cielo, puedes utilizar esta analogía: 
 

D. Considera esto.  
 

Estás de pie en un tribunal de justicia, culpable de un crimen grave. Hay una multa 
de $100.000. El juez dice, “Usted es culpable. ¿Quiere decir algo antes de que 
declare tu sentencia?” Contestas, “Sí, Juez. De veras siento por todo lo que he 
hecho. Perdóneme, por favor.”  
 
¿Puede un juez bueno dejarte ir simplemente porque dices que lo sientes, o que 
no lo harás de nuevo? Claro que no.  
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Hay una multa de $100.000 que debe ser pagada. Sin embargo, si alguien paga la 
multa por ti, ¿te dejaría ir el juez?. Claro que Sí; una vez que la multa ha sido 
pagada, tu deuda a la ley ha sido satisfecha y el juez te puede poner en libertad. 

 
E. De la misma manera, cada uno de nosotros somos culpables delante de Dios, y Él 

no nos dejará ir simplemente porque decimos que lo sentimos o que no lo 
volveremos a hacer. Por supuesto, debemos de estar arrepentidos, y no lo 
debemos hacer otra vez. Sin embargo, la multa por nuestro crimen aún debe ser 
pagada. 

 
F. Si la persona responde diciendo que ésta es la justicia del hombre, y que los 

designios de Dios son diferentes, muéstrele que estás de acuerdo con él.  
 

G. Dile que la justicia de Dios es mucho más dura que la justicia del hombre, y que 
Sus estándares son infinitamente más altos. 

 
H. No tengas miedo de decir a las personas que si mueren en su pecado, la Biblia 

muestra claramente que irán al infierno. Pregunta, “¿Eso te preocupa?” 
 

I. Si ellos dicen que no les preocupa, o si presientes que no están humillados y que 
no reconocen su necesidad del perdón de Dios, es muy útil describir cómo es el 
infierno hasta que ellos muestren señales de preocupación.  

 
J. Según la Biblia, el infierno es un lugar de tormento consciente y eterno, donde “el 

gusano no se muere, y el fuego no se acaba”; hay “lloro y crujir de dientes,” 
“castigo eterno,”  

 
Marcos 9:43–44 (RVR60) — 43 Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala; 
mejor te es entrar en la vida manco, que teniendo dos manos ir al infierno, al 
fuego que no puede ser apagado, 44 donde el gusano de ellos no muere, y el 
fuego nunca se apaga.  

 
Mateo 13:49–50 (RVR60) — 49 Así será al fin del siglo: saldrán los ángeles, y 
apartarán a los malos de entre los justos,50 y los echarán en el horno de fuego; 
allí será el lloro y el crujir de dientes.  

 
K. “La vergüenza y el desprecio eterno,” y “fuego eterno... para siempre.” Diles que 

no quieres que vayan al infierno, y que Dios no quiere que vayan al infierno. 
Suplícales. Si no parecen estar preocupados, puede ser que lo estén ocultando. 

 
CONCLUSIÓN: Hoy hemos estudiado. Como evangelizar con la tarjeta QHJD y hemos visto 
cómo usar las últimas dos letras de la tarjeta, Estudiemos bien, esta parte, la próxima 
semana si el Señor lo permite estudiaremos. Como explicar el evangelio con la tarjeta 
CCapta.  


