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Enfocamos Comunicar a Cristo a un Incrédulo De Otra Cosmovisión  

Recursos para el Módulo 11 

 Guía del Módulo 11  

1. El objetivo de esta sesión es: eespecificar cómo compartir en forma apropiada a 

Cristo a un no creyente de otra cosmovisión. 

 

2. Un incrédulo de otra cosmovisión. Ahora, nos toca pensar específicamente en 

como compartir Cristo con un incrédulo de otra cosmovisión distinta de la nuestra, 

como el Apóstol Pablo en Listra (Hechos 14:15 – 17) o en Atenas (Hechos 17:23 – 

34). El desarrolló su apelación a los paganos sobre la base del carácter y 

compasión de Dios Creador para todos, demostrado en la “tríada” de creación, 

conciencia y comunidad (Rom. 1:18; 2:4 y 14 – 15). 

  

 Actividad 11  

Preguntas Clave: 

1- ¿Cómo comunico Cristo con incrédulos de mi cultura? 

2- ¿Cómo puedes compartir Cristo con un incrédulo de otra cosmovisión distinta de la tuya? 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Hechos+14%3A15+%E2%80%93+17&version=RVR1960
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Hechos+17%3A23+%E2%80%93+34&version=RVR1960
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Hechos+17%3A23+%E2%80%93+34&version=RVR1960
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Romanos+1%3A18&version=RVR1960
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Romanos+2%3A4+&version=RVR1960
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Romanos+2%3A14+%E2%80%93+15&version=RVR1960


3- A base de su propio peregrinaje en definir sus presuposiciones en Tema VI, le toca hacer lo 

mismo por entrevistar a un incrédulo de otra ideología, según su parecer. 

4- Para formular la cosmovisión de un incrédulo de otra ideología, contesten de nuevo las preguntas 

de "Pre-evangelismo" por Trevor McIlwain, al ponerse en los "zapatos" de su auditorio. 

5- Ahora, nos toca pensar específicamente en cómo compartir Cristo con un incrédulo de otra 

cosmovisión distinta de la nuestra, como el Apóstol Pablo en Listra (Hechos 14:15 – 17)) o en 

Atenas (Hechos 17:23 – 34). El desarrolló su apelación a los paganos sobre la base del carácter y 

compasión de Dios Creador para todos, demostrado en la "tríada" de creación, conciencia y 

comunidad (Rom. 1:18; 2:4 y 14 – 15). 

REFLECCIONES / REACCIONES DIARIAS.Favor de responder a las preguntas que le parece más 

relacionadas con su realidad personal. 

 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Hechos+14%3A15+%E2%80%93+17&version=RVR1960
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Hechos+17%3A23+%E2%80%93+34&version=RVR1960
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Romanos+1%3A18&version=RVR1960
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Romanos+2%3A4+&version=RVR1960
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Romanos+2%3A14+%E2%80%93+15&version=RVR1960

