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PREGUNTAS de PRE – EVANGELISMO 

por Trevor McIlwain* 

 

Antes de poder compartir el evangelio en forma sistemática y progresiva, de Génesis a Apocalipsis, 

es necesario descubrir la cosmovisión del pueblo receptor del evangelio. Esta etapa preparatoria, 

pre – evangelística no es para cambiar sus ideas ni de presentar sus alternativas, aún bíblicas. 

Las preguntas siguientes proveerán el vocabulario religioso necesario para poder enseñar las 

Escrituras y entrar en las creencias, valores y costumbres de cualquier grupo no alcanzado. Son 

para despertarles de su letargo espiritual y ayudarles cuestionar sus propias creencias y prácticas. 

Después de entrar en su cosmovisión, es imprescindible establecer la Biblia como la autoridad 

para todo lo que Ud. va a enseñar. 

CREACION 

1. ¿De dónde proviene el mundo, las montañas, el hombre, etc.? 

2. ¿Cuándo fueron creados? 

3. ¿Cómo fueron creados? 

4. ¿Cómo saben que sus respuestas son ciertas? 

5. ¿Quién mantiene la creación? 

6. ¿Por qué hay hierbas inútiles y plantas y árboles con espinas? 

7. ¿Por qué los animales se matan entre si? 

 

 

 



DIOS 

1. ¿Hay un Dios? 

2. ¿De dónde proviene? 

3. ¿Dónde está Dios? 

4. ¿Es bueno, malo, o ambos? 

5. ¿Es femenina, masculino, o ambos? 

6. ¿Qué es su trabajo? 

7. ¿El se preocupa de lo que hacemos? 

8. ¿Alguien le ha escuchado hablar? 

PODERES ESPIRITUALES INVISIBLES / VISIBLES 

1. ¿Hay poderes espirituales invisibles y / o visibles? 

2. ¿Quiénes son? 

3. ¿Quién es su líder? 

4. ¿De dónde vienen? 

5. ¿Son buenos, malos, o ambos? 

6. ¿Qué esperan de la gente? 

7. ¿Cómo son apaciguados? 

EL HOMBRE 

1. ¿De dónde vinieron los primeros hombres? 

2. ¿Por qué están aquí? 

3. ¿Son algunos buenos y otros malos? 

4. ¿Por qué algunos son malos? 

5. ¿Quién les dijo cuáles cosas son malas y cuáles cosas son buenas? 

6. ¿Por qué los seres humanos se enfermen? 

VIDA DESPUES DE LA MUERTE 

1. ¿Por qué morimos? 

2. ¿Cómo puede uno evitar la muerte? 

3. ¿Qué pasa cuando uno muere? 

4. ¿Hay un lugar de castigo? 

5. ¿Quién decide si uno va al paraíso o al infierno? 

 *Para una lista completa de preguntas, consulten:  

McIlwain, Trevor. Construyendo sobre fundamentos firmes, Tomos I, II, y III, Cochabamba: 

Misión Nuevas Tribus. 


