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MENSAJES ILUSTRADOS
CONSEJOS
1. Para el Predicador
a. Unción
1. Oración y santidad; solo puedes dar lo que tienes; muchos mensajes nacen en
el
tiempo devocional
2. Dependemos del Espíritu Santo - Juan el Bautista (Juan 5:35 “El era antorcha
que
ardía y alumbraba y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz”); Juan Wesley dijo
que si tienes el fuego ardiendo en ti, la gente vendrá a verte arder
b. Preparación
1. Prepárate - 2 Tim 2:15 “Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como
obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de
verdad.”
2. Estar siempre preparado - 2 Tim 4:2 “que prediques la palabra, que instes a tiempo
fuera de tiempo.” (en todo momento, cuando te lo piden)

y

c. Crecimiento - Dios te enseñará más y te dará más amor por las almas mientras evangelizas
(Filemón 6 “Te animo a ser activo en compartir tu fe para que entiendas todas las cosas buenas
que tenemos en Cristo”)
1. Para la Predicación
a. Corta - 5 a 7 minutos; quita lo que no pertanece al mensaje
b. Sencilla - Usar lenguage sencillo; eliminar jerga evangélica (ser salvo, lavado en la
cordero de Dios)

sangre,

c. Repetida - George Whitfield - famoso predicador del siglo 18 dijo que hay que predicar un
mensaje 100 veces para perfeccionarlo; tener un corazón
enseñable; seguir puliendo los
mensajes
(Entregar copias del Bosquejo de un Mensaje Ilustrado a los alumnos. Animarles que al final de la
enseñanza, ellos van a poder preparar su propio mensaje ilustrado. Enseñar cada parte del
bosquejo, incluyendo los ejemplos de un mensaje ilustrado como “El Zapato.” Al final, predicar el
mensaje completo para que vean como fluye con todas las partes unidas.)
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Objeto: Capta la atención; la gente lo recuerda; empieza fuerte; ve al grano (Siempre me ha
llamado la atención que en España mucha gente vive en pisos pequeños, pero muchos tienen
perros que tienen que pasear.)
Historia relacionada con el objeto: Cuenta un historia usando el objeto; Jesús usó historias; a la
gente les encanta las historias; conecta con los oyentes (Un día mi hijo estaba jugando en la calle
y pisó una caca de perro. Viene a casa y llama a la puerta: ¡Mamá, Mamá, déjame entrar!
Cuando abro la puerta, digo: Así no vas a entrar en mi casa; tienes que limpiarte primero.)
Transición a lo espiritual: “Eso me recuerda a nuestras vidas”; ejemplos (En este mundo hay
muchas cosas que “pisamos” que nos hacen apestar delante de Dios)
El Problema (Ejemplos de la ley): Los 10 mandamientos; ejemplos prácticos (hacer trampas, no
declarar toda la renta, ver pornografía, no perdonar, etc.); usa lenguaje del tema a través del
mensaje (cuando no decimos toda la verdad, “pisamos” la mentira y eso apesta delante de Dios; o
cada vez que pecamos tenemos una “mancha” más en nuestro corazón)
Las Consecuencias (La Eternidad): El juicio, cielo, y infierno. Después de la muerte tendremos que
dar cuenta a Dios; no podemos entrar en su casa con nuestro pecado (un día todos vamos a estar
llamando a la puerta de Dios diciendo: ¡Dios, Dios, déjame entrar! Si yo como persona imperfecta
no quiere suiciedad en mi casa, cuánto más un Dios santo y perfecto no va a permitir suciedad en
su casa.)
La Solución (La Cruz): Las buenas noticias solo tienen sentido cuando ellos entienden las malas
noticias primero; explica la enfermedad antes de ofrecer la cura; Cristo pagó por tus pecados en la
cruz; (Dios tomó todo lo que tú has pisado y lo puso encima de su Hijo y Cristo pagó por lo que tú
has pisado)
Como Recibir Perdón (Dos Cosas):
1 - Arrepentirte - dejar atrás tus pecados, quiero cambiar, dar los mismos ejemplos que se usó en
el mensaje: ej. quiero dejar de mentir, robar, tener sexo fuera de matrimonio
2 - Entregar tu vida a Cristo - necesitas alguien más fuerte que tú en tu vida;
Cuando Dios mira dentro de tu corazón, si ve pecado no puede dejarte entrar, pero si ve a Cristo,
te dará la bienvenida al cielo (Quiero seguir en las pisadas de Cristo)
Llamado: urgencia, amor, pasión, habla con Dios (Te animo hoy a arrepentirte y entregar tu vida a
Cristo); ofrecer literatura y hablar de tú a tú con los oyentes
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(Predicar el mensaje completo delante de los alumnos. Orar para que Dios les dé creatividad y
unción para preparar su propio mensaje. Los alumnos pueden elegir entre objetos en una mesa y
tomar 10 minutos para preparar su bosquejo. Luego, elegir varios voluntarios para predicar su
mensaje delante del grupo, y recibir tus consejos para mejorar sus mensajes.)
Ejemplo: Mensaje Ilustrado
Objeto: un zapato
Historia relacionada con el objeto: Un día mi hijo pisó una caca de perro y llamó a la puerta
diciendo: “Mamá, mamá, ¡déjame entrar!” Pero, como a mí me gusta mantener mi casa limpia, le
dije: “Así no vas a entrar en mi casa. Tienes que limpiarte primero.”
Transición a lo espiritual: En este vida pisamos muchas cosas que nos hacen apestar delante de
Dios.
El Problema (Ejemplos de la ley):
Cuando no dices toda la verdad y engañas a otros, estás pisando la mentira. Y eso apesta delante
de Dios.
Cuando tienes sexo fuera de matrimonio, cometes adulterio, o ves pornografía, estás pisando la
lujuria, y eso apesta delante de Dios.
O cuando alguien te ha hecho daño y no quieres olvidarlo, no quieres perdonar, estás pisando el
odio. Y eso también apesta delante de Dios.
Las Consecuencias (La Eternidad):
Un día todos vamos a llamar a la puerta del cielo diciendo: “Dios, Dios, ¡déjame entrar!” Si yo,
siendo humana e imperfecta, quiero mantener MI casa limpia, cuánto más Dios, quien es santo y
perfecto, quiere mantener SU casa limpia. Así que cuando El abre la puerta, ¿tu vida va a apestar
delante de Él? ¿Te va a decir: “Así no vas a entrar en mi casa”? El problem es que en ese día será
demasiado tarde para limpiarte. Tienes que limpiarte ahora. ¿Cómo puedes limpiar tu corazón?
Tengo malas noticias; tú no puedes.
La Solución (La Cruz):
Solo hay una persona que te puede limpiar por dentro. Se llama Jesucristo. Hace 2.000 años
cuando estaba en esa cruz, Dios cogió todo lo que tú has pisado, todo lo que yo he pisado, y lo
puso encima de Su propio Hijo. Cristo pagó las consecuencias por lo que tú has pisado porque te
ama tanto.
Como Recibir Perdón (Dos Cosas)
Pero tú tienes que hacer algo también. Tienes que arrepentirte de haber pisado todas esas cosas
sucias y decir: “Cristo, ya no quiero mentir más; ya no quiero vivir con lujuria; ya no quiero tener
odio en mi corazón; quiero cambiar.” Y luego tienes que entregar tu vida al que murió en tu lugar
y decir: “Cristo toma control de mi vida. Quiero seguir en tus pisadas.”
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Llamado:
Te animo a venir a Cristo hoy para recibir su limpieza en tu corazón hoy. Entonces el día en que
llames a su puerta, El verá tu corazón limpio y te dirá: Bienvenido a mi casa.
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