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RESPUESTAS A PREGUNTAS DE REPASO
a.) Al comienzo de la historia, ¿cuál fue la pregunta que María le hizo a Carlos?
Respuesta: Cuando mueras, ¿a dónde crees que irás?

b.) ¿Cuál fue su respuesta y cuál fue la reacción de María?
Respuesta: Iré "directo al cielo". Ella se sorprendió. "¡Vaya, Carlos, debes pensar que eres bastante
bueno!" Ella pensó que estaba siendo muy presuntuoso. Nota: María fue criada con instrucción
católica romana y siempre le habían enseñado que ir al cielo dependía, en parte, de que llevara una
buena vida. Por lo tanto, decir que uno está seguro del cielo es interpretado por ellos como: "Siento
que soy una persona tan buena que merezco ir al cielo". Eso parece un alarde, algo que debe
evitarse.

c.) ¿Cómo respondió Carlos a la reacción de María?
Respuesta: Reconoció que se había comunicado mal. Luego compartió la verdad central de la Biblia,
es decir, que no somos salvos por lo que hacemos por Dios, sino por lo que Dios, por medio de su
Hijo, ha hecho por nosotros. Dios en su gracia (favor inmerecido) perdona nuestros pecados de
forma total y gratuita. Ese perdón se recibe solo por medio de la fe, no por medio de la fe y las
buenas obras, como enseña la Iglesia Católica Romana.

d.) ¿Por qué María le dijo a Carlos que no debía decirle a la gente de su congregación que sus pecados
fueron perdonados de forma total y gratuita simplemente mediante la fe en Jesucristo? ¿Cuál era
su temor?
Respuesta: Su temor era que, si las personas del grupo de Carlos escuchaban que sus pecados
fueron perdonados de forma total y gratuita, sentirían que eran libres de pecar. ¿Qué haría que se
portaran bien? Nota: Fuimos liberados de nuestros pecados. Pero no tenemos la libertad para
pecar.

Guía del Maestro- Evangelismo.

1

e.) ¿Cómo respondió Carlos a la preocupación de María de que su mensaje de perdón total y gratuito
conduciría a un comportamiento pecaminoso, especialmente por parte de los hombres?
Respuesta: Carlos respondió que el amor por Jesús y lo que él hizo para perdonar sus pecados los
mantendría a raya. Nota: Cuando realmente amas a alguien, no piensas que puedes salirte con la
tuya, sino en cómo puedes servir. Nota: Este es un punto clave. Le servimos a Jesús por amor, no
por temor ni obligación.
f.) Más tarde, cuando María indicó que su razón para cumplir los 10 mandamientos era no ir al
infierno o ir al cielo, ¿qué nos dice eso sobre María y su relación con el Señor?
Respuesta: Eso demostraba que su relación con el Señor se basaba más en el miedo que en el amor.
A los católicos romanos se les dice que deben amar al Señor, pero sus enseñanzas producen más
miedo que amor. Eso causa mucha confusión. Piense en lo que se confundirían los niños si solo
recibieran críticas de los padres y, sin embargo, se esperara que les mostraran amor.
g.) Carlos no quería discutir con María, pero sí que ella supiera algo muy importante. ¿Qué era?
Respuesta: Quería que ella supiera que, por medio de la fe en Jesús, sus pecados fueron perdonados
de forma total y gratuita y que ahora era libre de servir al Señor por amor, no para ser salva, sino
porque somos salvos.
h.) ¿Dónde está el evangelio en esta historia?
Respuesta: En que podemos estar seguros de la vida eterna porque nuestra salvación no depende de
lo que hagamos por Dios, sino de lo que Dios, por medio de Jesús, ya ha hecho por nosotros. En que
el perdón que Cristo ganó por medio de su vida perfecta y su muerte inocente se vuelve nuestro,
solo por medio de la fe. En que somos libres de servir al Señor por amor, no por obligación.
PONIENDO LA LECCION EN PRACTICA
1.) ¿Qué tipo de relación cree que tiene la mayoría de la gente con Dios, miedo o amor?
Respuesta: Quienes fueron criados en la Iglesia Católica Romana creen que el perdón ganado por
Cristo debe recibirsepor medio de la fe, pero también debe ganarse mediante una vida recta. Dado
que nunca puedensaber si sus buenas vidas son “suficientemente buenas”, viven con incertidumbre
y temor con
respecto a su salvación. Su “esperanza” no se encuentra en el evangelio del perdón total y gratuito,
sino en el purgatorio, donde se les dará una segunda oportunidad donde se purificará todo lo que
los mantendrá fuera del cielo.
Además, la posición predeterminada de la humanidad es que debe ganarse su propio perdón, que
un dios enojado debe ser apaciguado. Eso, obviamente, crea una relación de temor.
Lo único que puede eliminar ese miedo y dar paz es el mensaje del evangelio del perdón total y
gratuito por medio de la fe (no la fe y las buenas obras) en Jesucristo.
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2.) ¿Cuál es el valor de esta historia?
Respuesta: Ayuda a las personas a comprender mejor si su relación con Dios se basa en el miedo o
el amor. Luego brinda el mensaje del evangelio que elimina ese miedo.
3.) ¿En qué oportunidades se podría compartir esta historia con otras personas?
Respuesta: Esta historia es más eficaz si se comparte en una conversación en la que se habla de las
creencias religiosas. O podría ser tan simple como: “Escuché esta historia y realmente me hizo
reflexionar. ¿Puedo compartirla contigo?” Si la persona es receptiva y le entusiasma la historia,
podría considerar invitarla a estudiar más (Los cuatro conceptos o Aprendan de mí).
4.) ¿Cuál es el valor de compartir su testimonio personal sobre esta historia?
Respuesta: Existe un beneficio doble. Está compartiendo el evangelio mediante el cual el Espíritu
Santo llama a las personas a la fe. También fortalece su fe. La mejor manera de mantener su fe es
compartirla con los demás.
5.) ¿Qué pasaje simple podría dejarles?
Respuesta:
Romanos 5:1 dice: “Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro
Señor Jesucristo”. La paz es la ausencia de miedo.
También puede compartir la historia del carcelero de Filipos (Hechos 16:25-34). En respuesta a su
pregunta sobre lo que tenía que hacer para ser salvo, Pablo respondió: "Cree en el Señor Jesucristo,
y serás salvo, tú y tu casa" (Hechos 16:31).
Juan 3:16 nos dice: De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que
todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es al creer (fe) que tenemos la
vida eterna.
Efesios 2:8, 9: "Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don
de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe". Dios, en su gracia (favor inmerecido) nos protege
no mediante nuestras buenas obras sino mediante el don de la fe.
Romanos 6:23: Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo
Jesús, Señor nuestro.
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6.) Para practicar lo que ha aprendido en esta lección, busque a un compañero en su grupo para una
dinámica de evangelismo. Tomen turnos tanto en el papel del que evangeliza como en el papel de
la persona que es evangelizada. Use los principios que aprendió de la historia sobre Carlos y María
mientras practica.
Pida que los alumnos se dividan en grupos de dos. Deje que ellos decidan quién tomará cuál papel
primero. Recuérdeles sobre los principios claves que han aprendido en este curso: La mayoría de las
personas creen que la salvación depende de su obediencia. Como resultado de esto, tienen una
relación con Dios basada en el miedo. Nuestra meta es compartir las buenas nuevas del perdón y la
salvación, ganados para nosotros a través de la vida y muerte perfecta de Jesús en nuestro lugar,
son los regalos gratuitos de Dios para nosotros a través de la fe. Por lo tanto, podemos estar
seguros de que somos salvos, y podemos obedecer a Dios en amor y gratitud.
Los estudiantes pueden usar la historia de Carlos y María en su representación. También tienen la
libertad de improvisar una conversación propia aplicando los principios enseñados en el video.
Recomendamos que usted de un ejemplo sobre esta dinámica al grupo antes de pedir que ellos lo
hagan. Tal vez le gustaría practicarlo antes de la clase con un estudiante del grupo. Si los
estudiantes están temerosos de participar, anímelos. Durante el ejercicio, vaya de par en par
mientras hacen la dinámica guiando su discusión y contestando cualquier pregunta que surja.
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