
 

 

CÓMO LLEVAR UNA CONVERSACIÓN A CRISTO 
 
Y oren también por mí. Pídanle a Dios que me dé las palabras adecuadas para poder 
explicar con valor su misterioso plan. 
Efesios 6:19 

 
 

¿? Cierto o Falso: lo más difícil para hablar de Cristo es sacar la conversación Por qué 
piensas eso?  

 
Dominar estos 3 hábitos te ayudará a sacar la conversación de manera natural para hablar 
de CRISTO: Averigua, Admira, Admite. 
 
 
AVERIGUA lo que una persona cree con preguntas bien hechas. 
 

 Hay 3 cosas maravillosas que se logran al hacer buenas preguntas.  
 

Rompe barreras y abre corazones. 
 

Poco después, llegó una mujer samaritana a sacar agua, y Jesús le dijo:  
—Por favor, dame un poco de agua para beber.  
Juan 4:7 
 

¿? Pregunta: ¿en qué maneras la pregunta de Jesús rompió barreras y abrió corazones? 
 

Te ayuda a comprender a los demás e identificarte con ellos. 
 

Te repito: no te metas en discusiones necias y sin sentido que sólo inician 
pleitos. Un siervo del Señor no debe andar peleando, sino que debe ser 
bondadoso con todos, capaz de enseñar y paciente con las personas 
difíciles. Instruye con ternura a los que se oponen a la verdad. Tal vez Dios les 
cambie el corazón, y aprendan la verdad. Entonces entrarán en razón y 
escaparán de la trampa del diablo. Pues él los ha tenido cautivos, para que 
hagan lo que él quiere. 
 2 Timoteo 2:23-26 
 

Te da tiempo para orar y pedir ayuda a Dios. 



 

 

 
…no se preocupen por cómo responder o qué decir. Dios les dará las 
palabras apropiadas en el momento preciso. Pues no serán ustedes los que 
hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes.  
Mateo 10:19-20 
 

 Aprende a hacer preguntas que establecen una platica, no que enfurecen a la 
persona. 

 
¡Jesús hacía preguntas que establecían una plática! 

 
En los Evangelios, Jesús hizo alrededor de 300 preguntas a diferentes 
personas en diferentes momentos. 
 
Tan solo en Marcos 16, Jesús hizo 16 preguntas. Estas son algunas de ellas: 
• ¿Por qué es que esta generación demanda una señal milagrosa? 
• ¿Quién dice la gente que yo soy? 
• ¿De qué sirve que un hombre gane todo el mundo, si pierde su alma? 

 
Pasa de lo secular a temas espirituales. 

 
Temas Seculares 
• “¿A qué escuela vas?” 
• “¿Practicas algún deporte?” 
• “¿Qué haces en tus ratos libres para divertirte?” 
• “¿Cual es tu banda favorita? ¿Película favorita?” 
• “¿Cual es la última app que descargaste?” 

 
Temas Espirituales 
• “¿Asistes a alguna iglesia?” 
• “¿Cuales son tus creencias espirituales?” 
• “¿Crees en el más allá?” 
• “¿Qué piensas acerca de Jesús?” 

 
La meta no es atrapar a nadie con este tipo de preguntas, sino comprender 
a los demás y guiar la conversación hacia Cristo y el evangelio de manera 
gentil y natural. 
 

 
 



 

 

ADMIRA todo lo que puedas de lo que las personas creen. 
 

 Enfócate en las areas comunes, no en las diferencias. 
 
Entonces Pablo, de pie ante el Concilio, les dirigió las siguientes palabras: 
«Hombres de Atenas, veo que ustedes son muy religiosos en todo sentido 
porque, mientras caminaba observé la gran cantidad de lugares sagrados. Y uno 
de sus altares tenía la siguiente inscripción: “A un Dios Desconocido”. Este Dios, a 
quien ustedes rinden culto sin conocer, es de quien yo les hablo.  
Hechos 17:22-23 
 

¿? Pregunta: Pablo encontró algo qué admirar 

de las creencias paganas de los Atenienses… ¿que fue? 
 
 

 Admirar lo que se pueda en las creencias de otra persona construye puentes, 
no paredes. 

 
La respuesta apacible desvía el enojo, pero las palabras ásperas encienden los 
ánimos.  
Proverbios 15:1 

 
Puedes encontrar algo que admirar de cada sistema de creencias. 

 
EJERCICIO - Encuentra algo que 
puedas admirar de las siguientes 
creencias 

 

Santa Muerte  

Ateismo  

Islam (Musulmanes)  

Hinduismo  

Budismo  

Satanismo  
 
 
 



 

 

Recuerda que el simple hecho de admirar un aspecto de lo que una 
persona cree o del comportamiento que una religión produce en una 
persona no significa que estás aprobando ese sistema de creencias. 

 
Si no puedes encontrar algo que admirar de las creencias de una persona, 
por lo menos admira su honestidad al compartirla contigo. 

 
Una vez que comiences a hablarles de Cristo con claridad, inmediatamente se 
darán cuenta de las diferencias que hay entre sus creencias y el mensaje del 
Evangelio, pero estarán mucho más dispuestos a considerarlo si tú los has 
escuchado cuidadosamente. 
 
 

ADMITE que la razón por la que eres un Cristiano es porque tú estabas tan 
perdido que necesitabas que Alguien Más te rescatara (¡Jesús!). 

 
…a pesar de que yo antes blasfemaba el nombre de Cristo. En mi insolencia, yo 
perseguía a su pueblo; pero Dios tuvo misericordia de mí, porque lo hacía por 
ignorancia y porque era un incrédulo. ¡Oh, qué tan generoso y lleno de gracia fue 
el Señor! Me llenó de la fe y del amor que provienen de Cristo Jesús. La siguiente 
declaración es digna de confianza, y todos deberían aceptarla: «Cristo Jesús vino 
al mundo para salvar a los pecadores», de los cuales yo soy el peor de todos. 
1 Timoteo 1:13-15 

 
 Esta “humilde” estrategia destruye estereotipos. 

 
 …Demuestra que tan solo somos “un mendigo mostrándole a otro mendigo 

donde está el pan.” 
 

 …Prepara el camino para que exista una verdadera conversación enfocada en 
el Evangelio en lugar de dar una simple presentación evangelística. 
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