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PROPÓSITO:  Enfatizar la importancia del evangelismo en este tiempo en que vivimos y probar que se basa en la Biblia. 

 

LA URGENCIA DEL EVANGELISMO 

A.  Hombres, mujeres, jóvenes y niños buscan respuestas a sus preguntas: ¿Cuál es el propósito 

de la vida?  ¿Quién soy yo?  ¿Cómo se consigue la paz?  ¿Qué es la verdad?  Las personas que 

hacen tales preguntas tienen un vacío en su corazón que sólo Cristo puede llenar.  Las 

respuestas se hallan en la Biblia, la cual ofrece vida abundante, gozo y paz por medio de Cristo. 

Juan 10:10; 14:27; 15:11. 
 

B.  La “explosión demográfica”.  La población del mundo va aumentando diariamente más y más 

rápidamente.  Mas del 90% de la población no va a la iglesia para escuchar el evangelio.  Hay 

que ir donde están los peces.  Marcos 1:17; 16:15. 
 

C.  Las señales del tiempo.  Guerras, terremotos, mucha maldad, el enfriamiento del amor de 

muchos, etc., son algunas señales que Jesús dijo que vendrían antes del fin de este tiempo. 

¿Cuándo en la historia ha habido más furia de los elementos, más odio, más violencia?  Mateo 

24:4-14. 
 

D.  El cumplimiento de profecías.  Mateo 24:32-44.  Las actividades actuales de la nación de 

Israel, señalan que se acerca la venida de Cristo. 
 

Ampliando Ideas 
 

INTRODUCCIÓN 

El evangelismo es ayudar a los hombres a descubrir a Dios manifestado en Cristo.  Es el Cristiano compartiendo la Luz del 

Mundo con los que andan en la oscuridad. Es rescatar a los hombres perdidos.  Ganar almas para Cristo es el latido del 

corazón y el alfa y omega del cristianismo. 

1:  La Urgencia y la Base Bíblica 
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E.  Las actitudes de la gente inconversa. 2 Timoteo 3:1-5; 4:3-4.  Es urgente llevar a todo el 

mundo las Buenas Nuevas mientras haya tiempo.  Romanos 13:11-14. 

 

LA BASE BÍBLICA DEL EVANGELISMO 

Completa este bosquejo, llenando los espacios con palabras de las citas. 
 

A.  Mateo 28:19-20.  Escribe las 4 acciones mandadas:                                                   

                                                                                                                                  

                                                                                                                                   
 

B.  Juan 4:35.  Los campos “ya están                                      para la siega”.  Esto significa 

que la siembra ha llegado a la madurez y al color; cuánto urge que se coseche para no 

perderla. 
 

C.  Hay que aprovechar el tiempo porque se acaba. 

1.  2 Timoteo 4:2… “que instes (supliques con urgencia).                                          y 

                                               .” 

2.  Colosenses 4:5… “con los de afuera                             (comprando lo que puede 

perderse) el                                          ’’. 

3.  Efesios 5 :16… “                              el                                     porque los días son 

malos”. 
 

D.  Romanos 10:14-17.  Para que se predique o se anuncie el evangelio a los inconversos 

sólo falta                                                     lo haga. 
 

E.  Proverbios 11:30.  Es sabio el que                                                  . 
 

F.  Juan 1:40-42.  La evangelización debe comenzar con otros miembros de la                

                                                                                                                      
 

G.  Salvar a los hombres es el negocio más importante 

1.  Filipenses 2:6-8.  Es importante porque el Señor Jesucristo dejó su gloria para lograr la 

salvación del mundo en la                                                                                          

Ampliando Ideas 
 

 Evangelismo 
Lección uno 
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2.  Santiago 5:20.  Es importante porque  “salva de                                                  un 

alma’’. 

 

RECONOCIENDO NUESTRA RESPONSABILIDAD 

Sí es urgente y bíblico ganar almas para Cristo si queremos ser como ríos de agua viva (Juan 

7:38 ) en vez de quebradas secas.  Si vamos a ser partícipes en la cruzada más grande del 

mundo y no turista, tenemos que poseer algunos conceptos correctos de lo que significa ser 

pescadores de hombres. 
 

¿Por qué y de qué cosa necesitan ser salvos los hombres?  Jesucristo vino a buscar a los 

pecadores.  Debemos tener un concepto de lo que es el pecado.  Alguien ha dicho,  “La única 

seguridad contra el pecado es tener horror al pecado’’.  Debemos ver el pecado por medio de los 

ojos santos de Dios. 
 

En este trabajo, no debemos ser extravagantes en palabras y mezquinos en hechos, cantando,    

“Trabajad, trabajad”, mientras cruzamos los brazos.  No debemos ser culpables de entonar, 

“Cantaré la Bella Historia’’, pero ser tartamudos e incapaces de expresar lo que significa ser 

salvo. 
 

Debemos aprender que la responsabilidad de anunciar el evangelio es de todos los creyentes.  En 

el libro de los Hechos (8:4; 11:19-20), no fueron solamente los apóstoles  quienes anunciaron el 

evangelio, sino también los discípulos o creyentes que fueron                                         

              en todas direcciones por la persecución.  Anunciar es comunicar nuevas noticias, como 

hace una emisora.  Es sentarse y platicar con alguien acerca de la cosa más interesante y 

conmovedora que haya experimentado en la vida. 

 

Ampliando Ideas 
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 Evangelismo 
Lección uno 

Resumen 
 Debemos ser diligentes y compasivos, sabiendo 

que el mundo corre a su destino de destrucción y 

que hay hombres, mujeres y niños frustrados y 

miedosos que buscan paz y dirección para sus 

vidas y salud para sus mentes y cuerpos 

lesionados por el pecado. La Biblia nos dice que es 

tiempo de la siega de almas y que hay que 

aprovechar la oportunidad antes de acabarse el 

tiempo. Cierto William Parker White dijo:  “Estoy 

convencido de que la necesidad de esta hora no es 

tanto discutir acerca del Pan (de Vida), sino de 

compartirlo con la multitud hambrienta”. 

Versículo para memorizar 
 

¿Y cómo predicarán si no fueren enviados?  Como está escrito:  

¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los 

que anuncian buenas nuevas! 

 

Romanos 10:15. 

Preguntas 
 

1.  Da varias razones de por qué es urgente que evangelicemos al mundo. 

 

2.  En vista del crecimiento asombroso de la población del mundo.  ¿cuál es la responsabilidad de iglesia? 

 

3.  Cita por lo menos dos versículos donde nuestro Señor Jesucristo manda la evangelización del mundo. 

 

4.  ¿Quiénes serán los predicadores de la Buenas Nuevas mencionadas en Romanos  10:14-15? 

 

5.  ¿Cuándo conviene predicar la Palabra de Dios? 

 

6.  ¿Qué quiere decir,  “los campos ya están blancos para la siega”? 

 

7.  ¿A qué se compara la nación de Israel en Mateo 24:32-44? 

 

8.  Después de estudiar esta lección, ¿qué nuevos propósitos has hecho en cuanto a la evangelización? 
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PROPÓSITO:  Presentar lo que se requiere para tener éxito como un ganador de almas. 

REQUISITOS PARA SER UN GANADOR DE ALMAS 

Llena los espacios 

A.  Juan 3:3.  Debe ser un creyente que ha                                           de nuevo.  Un árbol 

muerto nunca produce fruto. 
 

B.  Juan 15:4-5.  Debe                                              en Cristo.  Esto es vivir en comunión 

constante con Cristo. 
 

C.  Salmo 51:10-13.  Se necesita una vida                                            de pecados para enseñar 

los caminos de Dios a los transgresores. 
 

D.  1 Corintios 3:1-3 con Hebreos 5:12-14.  Se necesita madurez espiritual.  El que se porta 

como                                              espiritualmente, y no como uno que haya alcanzado la 

                                                     no puede ganar almas.  Pero aún un nuevo creyente, 

entregado de lleno al Señor, puede ganar almas, porque la madurez no depende necesariamente 

de la edad o experiencia. 
 

E.  Se necesita una vida ejemplar, como la de Cristo.  Juan 12:20-22.  Los griegos querían ver a 

                                                                 .  Hechos 11: 26.  En Antioquia se les dió a los 

creyentes el nombre de                                           , seguramente porque hablaban mucho de 

Ampliando Ideas 
 

INTRODUCCIÓN 

Hay ciertas cosas indispensables para uno que quiere ganar a otros para el Señor.  Como hombre profesional se prepara bien 

antes de lanzarse a su carrera; así debe prepararse uno para buscar las almas. 

2:  Requisitos y Deberes 
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Cristo y vivían como Él , y muchos se convertían al evangelio. 
 

F.  Mateo 9:36; 14:14.  Deben tener                                                   , como la tuvo el Señor 

para los pecadores.  En el mundo hay indiferencia a las necesidades del prójimo.  Uno vive y 

muere, se hunde en sus miserias, pelea contra la corriente o se deja arrastrar por ella y a nadie 

le importa.  David lloró, “… ni hay quién cuide de mi vida”.  El que llora con los que lloran 

volverá con regocijo, trayendo sus gavillas.  Salmo 126:5-6. 

 

DEBERES DEL GANADOR DE ALMAS 

A.  Orar.  Pide a Dios que te guié a un corazón preparado por el Espíritu Santo; que te dé 

sabiduría para hablar de Cristo en el momento oportuno (Juan 16:8, 13, 14 ); que seas un 

creyente fructífero (Juan 15:8, 16 ). 
 

B.  Sacrificarse.  El agricultor tiene que                                                 para ver los frutos       

(2 Timoteo 2:6 ).  No seas una persona que necesita empuje o que le den premios para que 

sirva a Cristo (2 Corintios 5:14-15). 
 

C.  Tener paciencia.  La semilla sembrada necesita tiempo para crecer.  A veces el corazón del 

inconverso ya está preparado para recibir a Cristo, pero en otros casos uno tiene que cultivar 

la amistad, mientras oras que Dios les convierta.  Después de todo, no somos nosotros los que 

convertimos a los hombres, sino el Espíritu Santo (1 Corintios 3:6-8). 
 

D.  Tener valor.  Pide valor al Señor para hablar de Cristo (Hechos 4:29-31; 2 Timoteo 1:7-8). 
 

E.  Leer la Palabra de Dios abundantemente, para que tus raíces estén plantadas profunda y 

firmemente en Cristo (Salmo 1; Efesios 3 :17; Colosenses 2 : 7; 3 :16). 

 

CUALIDADES DE UN GANADOR DE ALMAS 

A.  Sinceridad.  No seas como un actor en un drama.  Si no tienes gozo, la persona a la que 

evangelizas lo notará.  Si te sientes mal, pide al Señor que te dé gozo no obstante las 

circunstancias malas.  Si es que llueve o que arde el sol, no importa.  Regocíjate en las 

bendiciones espirituales que tienes. 

 

Ampliando Ideas 
 

 Evangelismo 
Lección dos 
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B.  Limpieza.  No es necesario ser rico para tener una apariencia buena.  Si te bañas y tu ropa 

está limpia, tienes mejor entrada con la persona con quien hablas.  Por supuesto, hay tiempos 

cuando uno está en el trabajo y le viene una oportunidad para testificar.  En ese caso la persona 

comprenderá la situación en que se encuentra. 
 

C.  Afección para la gente.  A veces no es tan importante lo que uno dice como la manera en que 

lo dice.  Debes mostrar un tono amigable en tu voz y una sonrisa en la cara (Proverbios 18:24).  
 

D.  Es buen escuchador.  No seas el único que habla.  Escucha bien al amigo.  Quizás revelará 

algún problema.  Debes tener sincero interés en la persona y no solo en “salvar su alma”.  
 

E.  Es sobrio (serio). 1 Tesalonicenses 5:8; 1 Pedro 5:8.  El corazón alegre hermosea el rostro 

pero uno no debe ser leve todo el tiempo.  Todo tiene su tiempo, tanto el llorar como el reír 

(Eclesiastés 3:1, 4). 
 

F.  Se ajusta a las circunstancias.  Habrá ocasiones cuando tengas comida pobre o alojamiento 

incómodo por buscar almas, pero todo lo podrás en Cristo (Filipenses 4:11-13). 
 

G.  Es manso.  Habla para convencer no para vencer.  “El siervo del Señor no debe ser 

contencioso, sino amable para con todos…que con mansedumbre corrija” (2 Timoteo 2:24-25). 

 

Ampliando Ideas 
 

 ESTUDIOS CLASE 
Plan Avanzado 



9 

 

 Evangelismo 
Lección dos 

Resumen 
Para poder ganar a otros para Cristo es necesario ser 

un verdadero creyente, fundado en la Palabra de Dios.  

Hay que instar a tiempo y fuera de tiempo, listo siempre 

para dar razón de la esperanza que hay en el creyente.  

Sobre todo hay que permanecer en perfecta comunión 

con Cristo, la Vid verdadera. 

El ganador de almas tiene compasión para las 

personas y desea su salvación.  Es sincero en su vida y 

disciplinado en sus actos. 

Versículo para memorizar 
 

Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece 

en mi, y yo en él, éste lleva mucho fruto; porque 

separados de mí nada podéis hacer. 

 

Juan 15:5. 

Preguntas 
 

1.  ¿Cuál es el primer requisito para poder ganar almas para Cristo? 

 

2.  Pensando en lo negativo, nombra algunos obstáculos en la vida de un creyente que puede impedir que reproduzca 

fruto espiritual. 

 

3.  ¿Cuál es la primera cosa que uno debe hacer antes de salir de casa para testificar de Cristo? 

 

4.  Si te falta valor para testificar, ¿qué puedes hacer? 

 

5.  ¿ Cómo afecta el ejemplo del que evangeliza en la vida de los que aceptan a Cristo bajo su ministerio? 

 

6  ¿Qué significa “permanecer” en la vid? 

 

7.  Para que el labrador vea fruto, ¿qué es necesario? 
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PROPÓSITO:  Enseñar varios medios de evangelizar en los tiempos actuales, según las necesidades que existan en la vida de 
los inconversos. 

¿POR QUÉ NO ALCANZAMOS A LOS INCONVERSOS? 

A.  Una razón doctrinal.  Se cree que separación del mundo significa aislamiento con la gente del 

mundo.  El “mundo” del que debemos separarnos no es la gente.  Es todo el sistema (la manera 

de actuar) del mundo y sus valores materiales y superficiales que debemos evitar. Pero muchos 

creen que una persona que tiene poco contacto con los inconversos es más espiritual y la que se 

relaciona con ellos es mundana. 

Criticaron a nuestro Señor Jesucristo porque tuvo contacto con pecadores (Lucas 5:27-32 ).  

Pero Él dijo que era necesario estar con ellos si los enfermos iban a conocer al Médico Divino.  En 

otra ocasión, Jesús fue acusado amargamente de ser un “amigo de publícanos y 

pecadores“ (Lucas 7 : 34).  Si vamos a pescar, tenemos que ir a donde están los peces. 
 

B.  Una razón práctica.  Muy pocos creyentes tienen a los inconversos como amigos, por timidez, 

temor o vergüenza.  Los que tienen, son a veces acusados de compromisos con el mundo.  Pero 

sin contacto personal y amigable, no responderán a invitaciones a cultos evangelísticos. 

 

MÉTODOS DE EVANGELIZACIÓN  

A.  Cultos públicos, no solamente en la iglesia sino también en los parques, los mercados, los 

hospitales, las prisiones etc. Hechos 20:20. 
 

Ampliando Ideas 
 

INTRODUCCIÓN 

Nuestro problema principal en la iglesia hoy día es que hemos perdido nuestro auditorio en los templos.  Se predican sermones 

evangelísticos a los mismos creyentes sin reparar en que no asisten inconversos.  El contacto personal con los inconversos se 

ha perdido.  Por tanto, examinaremos métodos de evangelismo personal. 

3:  Métodos de Evangelismo 

 ESTUDIOS CLASE 
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B.  Estudios bíblicos en las casas.  Hechos 5:42; 20:20.  En el ambiente de la casa el 

inconverso no se siente tan mal dispuesto a participar en discusiones o en hacer preguntas.  

La reunión en la casa no debe ser una repetición de un culto rutinario de la iglesia.  No es 

necesario cantar himnos, especialmente si la mayoría son inconversos, porque no conocerán 

los himnos y se pondrán incómodos.  La clase debe ser informal y amistosa. 
 

C.  Contacto individual.  Dondequiera: en los viajes, en las tiendas y mercados; con los 

vendedores, en las escuelas y las oficinas, etc., debe buscarse oportunidades para hablar con 

individuos. (Juan 4:4, 7).  No debe haber barreras entre creyentes e incrédulos por causas 

sociales.  Cuando hables, pon énfasis en los beneficios positivos de ser seguidor de Cristo.  

Hay tres cosas necesarias en dar un testimonio personal: 

1.  Lo que eras antes de llegar a ser creyente.  Selecciona hechos verídicos acerca de tí 

mismo que ayudarán al inconverso a identificarse con tu experiencia. 

2.  Como llegaste a ser creyente.  Si te hace preguntas el inconverso después, no debes 

dar las respuestas en ese momento.  Simplemente presenta en términos generales, las 

circunstancias que te guiaron a aceptar a Cristo.  Pero si solo hay tiempo para un 

testimonio, incluye el plan de salvación en una manera natural. 

3.  Lo que Cristo significa en tu vida.  Ahora no uses términos generales; para ser efectivo, 

se específico.  Puedes decir: “La vida es maravillosa”, pero precisamente, ¿qué quiere decir 

“maravillosa”? Puedes decir “Tengo paz”, pero ¿de qué manera tienes paz?  Sé claro;  sé 

específico.  Por ejemplo: “Es maravilloso saber cuando me acuesto en la noche que si no 

despierto en mi cama en la mañana siguiente, despertaré en el cielo con Cristo”.  La gente 

recuerda cosas específicas. 
 

D.  Literatura atractiva 

1.  Tratados.  Dijo Carlos Spurgeon, “Algunos tratados no convertirían a un insecto; no hay 

suficiente en ellos para interesar a una mosca.  Consigue tratados atractivos.  De otra 

manera, mejor no conseguir ninguno”. 

2.  Colocarlos en oficinas de doctores, dentistas, abogados, etc. (pidiendo permiso). 

3.  Mandarlos por correo a amigos.  Puedes acompañarlos con una carta personal, dando 

testimonio de lo que el Señor está haciendo en tu vida. 
 

Ampliando Ideas 
 

 Evangelismo 
Lección tres 
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E.  La vida personal del creyente.  Quizá esta es la manera más efectiva de evangelizar.  El 

inconverso se impresiona cuando ve que el creyente obedece las leyes del gobierno, que es 

cortés en su trato con otros, que siempre es honrado en los negocios y sincero con las 

amistades.  Todo esto es como un imán que atrae a la gente a Cristo. 

 

Ampliando Ideas 
 

 ESTUDIOS CLASE 
Plan Avanzado 
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 Evangelismo 
Lección tres 

Resumen 
El evangelismo efectivo se hace afuera de los locales 

de la iglesia porque son pocos los inconversos que 

asisten a los cultos en el local.  El creyente debe 

separarse de las costumbres malas del mundo, pero 

debe acercarse a la personas en el mundo donde 

están. 

Pueden celebrarse cultos públicos en las cárceles, los 

hospitales y los mercados, etc., o en casas 

particulares. El método más importante de todos  es 

el de contacto personal con individuos, usando 

literatura atractiva y dando tu testimonio personal, 

respaldado por una vida intachable que el inconverso 

pueda observar. 

Versículo para memorizar 
 

Vuélvete a tu casa, y cuenta cuán grandes cosas ha 

hecho Dios contigo.  Y él  se fue, publicando por toda la 

ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. 

 

Lucas 8:39. 

Preguntas 
 

1.  Nombra dos cosas que a veces hace fallar nuestros métodos de evangelismo. 
 
2.  ¿Cómo podemos testificar con éxito a nuestros vecinos? 
 
3.  ¿Qué impresión damos a los inconversos cuando decimos que no hacemos ciertas cosas porque somos creyentes? 
 
4.  Generalmente, ¿qué clase de gente llega a los cultos de la iglesia? 
 
5.  ¿Qué significa la palabra el “mundo”? 
 
6.  ¿ Por qué es más fácil que llegue un inconverso a un estudio bíblico en la casa que a la iglesia? 
 
7.  ¿Qué forma debe tener una clase bíblica en la casa? 
 
8.  ¿Cuál es el método más efectivo de evangelizar? 
 
9.  ¿A quiénes les toca la obra de evangelizar? 
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PROPÓSITO:  Aprender cómo lograr las circunstancias que el Espíritu Santo presenta como oportunidades para testificar de 
Cristo. 

TRES FACTORES INDISPENSABLES PARA LOGRAR LAS OPORTUNIDADES 

A.  Depender del Espíritu Santo.  Uno tiene que pedir al Espíritu Santo que le guíe y le ayude.  

Deja que el Espíritu tenga oportunidad de trabajar en el corazón de la persona.  Esto se puede 

hacer por medio de preguntas seleccionadas.  Por ejemplo: “¿Cómo te parece la situación actual 

del mundo ?” “¿Cuál es la solución a tantos problemas?”  Ten fe que Dios puede ablandar y abrir 

el corazón más duro. 
 

B.  Flexibilidad.  El ganador de almas tiene que ser flexible en sus métodos.  Por ejemplo, 

contraste las distintas maneras que utilizó nuestro Señor en Juan 3 y 4. 

En el capitulo 4, Jesús inició la conversación que terminara con la salvación de la samaritana. En 

el capítulo 3, Nicodemo se acercó y empezó la plática. (Sin duda, su corazón ya estaba 

preparado).  Nota que el fin de ambas pláticas fue manifestar a Jesús como Salvador. 
 

C.  Tener una sola meta: la salvación personal.  Para evitar que el enemigo de nuestras almas nos 

desvíe del propósito del evangelismo, esta meta debe estar siempre en la mente. 

1.  Se vence la resistencia del inconverso estando listo con respuestas a las excusas comunes 

“He sido bautizado”, “Voy a la iglesia”, “ No soy malo; no mato, no robo”, etc. 

2.  Evita una disputa entre diferentes puntos de vista; llega luego al grano del propósito tuyo.  

Lleva los pensamientos de tu amigo a su propia necesidad. 

Ampliando Ideas 
 

INTRODUCCIÓN 

El creyente lleno del Espíritu Santo y andando conforme a la voluntad de Dios tiene la capacidad de ser un instrumento para la 

salvación de cualquier persona, sea de los más humildes o de la sociedad más elevada.  Dios ha escogido a seres humanos 

para comunicar el mensaje de los cielos a sus semejantes.  Pero el que quiere ganar almas tiene que hacer su parte para abrir 

oportunidades. 

4:  Como Abrir una Oportunidad 

 ESTUDIOS CLASE 
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El ganador de almas puede guiar la conversación con la siguiente pregunta: “En tu opinión, 

¿qué tiene que hacer uno para ser salvo o para ir al cielo?”  La contestación del inconverso te 

dará la oportunidad de presentar los requisitos de Dios y la respuesta bíblica. 

 

COSAS PRACTICAS PARA EVITAR PROBLEMAS 

A.  No lleves una Biblia grande cuando visites.  Un Nuevo Testamento en el bolsillo es 

suficiente.  Una Biblia grande en tus manos puede dar el mismo efecto de un revólver.  “¿Qué 

va a hacer este hombre con ese libro?”, puede ser el pensamiento de la persona que visitas.  

Nunca muestres tu “arma” hasta que estés listo para usarla.  En el momento oportuno puedes 

sacar tu Nuevo Testamento. 
 

B.  No des la referencia bíblica cuando cites versículos.  Uno debe saber la referencia, pero 

diciendo dónde se halla cada vez puede interrumpir el hilo de los pensamientos del inconverso.  
 

C.  Cita solamente la porción del versículo que se relaciona con la información que quieres 

compartir.  Por ejemplo, usamos Juan 5:13 cuando afirmamos que la Biblia fue escrita para 

que los que creen, conozcan que tienen vida eterna.  Citamos solamente, “Estas cosas os he 

escrito a vosotros que creéis ... Para que sepáis que tenéis vida eterna...”.  Lo demás del 

versículo introduce cosas que no entran en la discusión en aquel punto.  La gente no 

comprende todo el significado de un versículo largo. 
 

D.  Cuando viene una objeción no muestres temor de contestarla.  Trata las objeciones de una 

manera directa y despreocupada.  Luego regresa al punto principal. 
 

E.  Pon énfasis en los beneficios positivos del evangelio. 
 

F.  No uses preguntas que son fáciles de contestar con “si” o “no”.  No se puede obligar a una 

persona a entrar en el reino de Dios por preguntas comprometedoras.  Esta es la obra del 

Espíritu. 
 

G.  No uses preguntas que engañan.  Por ejemplo, “Dime, ¿que piensas que uno debe hacer 

para ganar entrada al cielo ?”  Esta pregunta engaña, porque le hace pensar que hay algo que 

él mismo puede hacer para salvarse. 
 

Ampliando Ideas 
 

 Evangelismo 
Lección cuatro 
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H.  Pide opiniones de la persona que entrevistas.  Se sentirá más receptivo si piensa que uno da 

valor a sus opiniones. 
 

I.  Sé reservado en tu estimación de lo que ocurre en tu visita.  Tal vez logres una profesión de fe, 

pero sólo con el tiempo se puede acertar si de veras se convirtió y renació la persona. 
 

J.  No te sientas obligado a conseguir una profesión de fe.  Nunca se debe hacer presión indebida 

para conseguir una decisión. 
 

K.  No critiques a otras iglesias o religiones. 

 

Ampliando Ideas 
 

 ESTUDIOS CLASE 
Plan Avanzado 
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 Evangelismo 
Lección cuatro 

Resumen 
Casi todos los días se presentan situaciones cuando 

tenemos que depender del Espíritu Santo para abrir una 

puerta de oportunidad. No hay una sola regla para 

evangelizar. Debemos ser tan flexibles que Dios pueda 

usarnos siempre como un vaso disponible. Aunque no 

debemos hacer presión para obtener una profesión de 

fe, sí debemos procurar que la persona llegue a una 

decisión firme y clara acerca del salvador y su relación 

personal con Él. 

Versículo para memorizar 
 

  Y ahora, Señor, mira sus amenazas , y concede a tus  

  siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. 

 

Hechos 4:29. 

Preguntas 
 

1.  ¿Qué instrumento escogió Dios para darnos el mensaje de salvación? 
 
2.  ¿Cómo se explica, “depender del Espíritu Santo”? 
 
3.  Explica qué quiere decir “flexibilidad” en una situación cuando uno testifica para Cristo. 
 
4.  ¿Qué puede impedir que uno llegue a la meta de salvación del evangelizado? 
 
5.  Después de abrir una oportunidad,  ¿cuál debe ser la meta? 
 
6.  ¿Cómo se manifiesta la resistencia de un inconverso al mensaje de Dios? 
 
7.  ¿Cómo puede vencerse este obstáculo? 
 
8.  ¿Por qué es mejor llevar un Nuevo Testamento y no una Biblia grande cuando uno va a evangelizar? 
 
9.  ¿Por qué no se debe dar la referencia cuando se da un versículo? 
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PROPÓSITO:  Aprender una manera sencilla y clara de presentar el plan de salvación. 

SUGERENCIAS PARA PREPARAR EL PLAN 

A.  El plan debe ser sencillo.  Recordemos que muchas veces tratamos con gente que no conoce 

las Escrituras.  Muchísimos versículos citados uno tras otro, como por un loro, solamente sirven 

para confundir al inconverso. 
 

B.  Los versículos deben de relacionarse con la vida actual.  Se recomienda que se usen versiones 

de la Biblia con lenguaje moderno, tales como Revisión de 1960, la Versión moderna o el Nuevo 

Testamento, “Dios llega al hombre”.  Estas versiones y libros parafrásticos como, “Despierta a la 

vida”, por Kenneth Taylor ( una paráfrasis del libro de Romanos), son fáciles de entender. 
 

C.  Subraya en tu Biblia los versículos clave que utilizarás, apuntando en el margen la cita del 

próximo versículo en la serie.  De esta manera tendrás una cadena de versículos para desarrollar 

tu plan. 
 

D.  Anota el bosquejo completo en alguna parte de tu Biblia. 
 

E.  Memoriza los versículos, para que cuando te halles sin tu Biblia siempre estás listo para 

cualquier oportunidad que se te presente.  Poder y bendición serán tuyos si escondes la Palabra 

de Dios en tu corazón. 

 

Ampliando Ideas 
 

INTRODUCCIÓN 

Aunque sólo hay un plan de salvación revelado en la Biblia, hay distintas maneras de presentarlo.  Ya hemos considerado cómo 

lograr una oportunidad y varios métodos de evangelismo.  Pero es necesario tener un plan o un bosquejo en mente cuando se 

habla a un inconverso.  Hay organizaciones que tienen métodos fijos e invariables de evangelizar a una persona.  Casi nunca se 

apartan de su bosquejo.  En esta lección se presentarán varios bosquejos sencillos que han sido utilizados por miles de 

creyentes. 

5:  El Plan de Salvación I 

 ESTUDIOS CLASE 
Plan Avanzado 
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TRES PLANES SENCILLOS PARA APRENDER 

Los primeros dos planes, en los cuales se utiliza sólo un libro de la Biblia son muy fáciles, pues 

así no se confunde la persona evangelizada.  El tercer plan es sencillo pero más organizado. 
 

A.  El plan de salvación en el libro de Romanos. 

1.  3:10.  No hay ninguna persona buena. 

2.  3:23.  Todos hemos pecado. 

3.  5:12.  Todos están bajo sentencia de muerte.  

4.  6:23.  La paga del pecado es muerte.  

5  5:8.  Cristo pagó el precio del pecado. 

6.  10:9-13.  De creer con el corazón, invocar el nombre de Jesucristo y confesar 

públicamente, resulta en la salvación. 
 

B.  El plan de salvación en el libro de San Juan. 

1.  3:16.  Creer en el hijo de Dios como el enviado del Padre para salvar al mundo. 

2.  1:12.  Recibir por fe al Hijo para ser hecho hijo de Dios. 

3.  6:37.  Cristo recibe al que le recibe a Él. 

4.  10:28.  El que cree tiene seguridad de vida eterna. 
 

C.  Un bosquejo más detallado, usando palabras claves. 

1.  Gracia :     a.  La entrada al cielo es gratis.  Efesios 2:8. 

                     b.  No se merece ni se compra.  Efesios 2:9. 

2.  El hombre : a.  Es pecador.  Romanos 3:23. 

                     b.  No puede salvarse a sí mismo.  Hechos 4:2. 

3.  Dios:         a.  Es justo; debe castigar el pecado.  Hechos 17:31. 

                     b.  Es misericordioso: no quiere castigar.  2 Pedro 3:9. 

4.  Cristo:       a.  ¿Quién es Él?  El Dios Hombre infinito.  Juan 1:1, 14. 

                     b.  ¿Qué hizo Él? — Redimió al pecador, pagando el precio de muerte. 

                     Gálatas 3:13.  Ahora le invita a creer eso y le ofrece adoptarlo en la familia 

                     de Dios.  Juan 1:12. 

5.  La fe:        a.  No es meramente decir o creer mentalmente que es la verdad. 

                     b.  Es confiar, entregarse, con todo el corazón solamente a Jesucristo   

                     para ser salvo.  Romanos 10:9-10. 

Ampliando Ideas 
 

 Evangelismo 
Lección cinco 
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TRES PARTES DEL PLAN DE EVANGELIO QUE SE PRESENTAN 

A.  El bosquejo o el “esqueleto”.  Esto fue exactamente lo que era el bosquejo que acabamos de 

presentar.  Eran los “huesos”. 
 

B.  Los versículos memorizados.  Dan “carne” o “músculo” al bosquejo. 
 

C.  Ilustraciones.  Aprende ilustraciones que dan “gordura” al bosquejo.  Las ilustraciones aclaran 

y hacen que se comprenda el bosquejo. 

 

CONSTRUYENDO SOBRE EL BOSQUEJO 

Uno debe poder dar una presentación del evangelio en un momento o en una hora, dependiendo 

de las circunstancias.  Haz que el  bosquejo llegue a ser parte integral de tí mismo. Trabájalo.  

Practícalo y dalo hasta que de veras seas dueño del bosquejo y puedas darlo con autoridad. 

En la lección 6, enseñaremos una presentación breve del evangelio, usando el tercer bosquejo. 

 

Ampliando Ideas 
 

 ESTUDIOS CLASE 
Plan Avanzado 
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 Evangelismo 
Lección cinco 

Resumen 
El plan de salvación que se revela en la Biblia es 

sencillo y nosotros debemos poder presentarlo de una 

manera igual.  Dios se ha manifestado por medio de Su 

Palabra y nosotros debemos saber manejarla de tal 

modo que los inconversos puedan comprender que 

Dios les ama y no quiere que ninguno se pierda. 

Versículo para memorizar 
 

 Y que desde la niñez has sabido las Sagradas  

 Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la  

 salvación por la fe que es en Cristo Jesús. 

 

2 Timoteo 2:15. 

Preguntas 
 

1.  Si hablamos rápidamente a un incrédulo, citando muchos versículos, ¿cuál será el resultado? 

 

2.  ¿Cómo debe ser el bosquejo que se usa con los inconversos? 

 

3.  ¿Por qué se deben memorizar los versículos? 

 

4.  Menciona algunas versiones de la Biblia que facilitan el evangelismo personal con los amigos. 

 

5.  La presentación de un plan del evangelio se divide en tres partes.  ¿Cuáles son? 

 

6.  ¿Puedes dar el plan de salvación en un minuto?  ¿Cuál de los tres planes facilita una presentación breve? 

 

7.  Si tuvieras una hora para presentar el evangelio, ¿cómo lo harías? 
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PROPÓSITO:  Hacer en una forma lógica y concisa, la presentación del mensaje más importante que el ser humano pueda 
recibir. 

Primera Pregunta: “Díme, Juan,  ¿has llegado en tu vida espiritual al punto que te sientas seguro 

de que entrarías al cielo si murieras hoy?” 

Juan : “Yo no creo que nadie podría estar seguro de eso.” 

“Por muchos años tampoco estaba seguro de eso.  Pero descubrí una cosa buena: que sí es 

posible saberlo con seguridad, porque para dar esa seguridad fue escrita la Biblia.  Las Escrituras 

dicen: “Estas cosas os he escrito a vosotros...  Para que sepáis que tenéis vida eterna”(1 Juan 

5:13).  ¿Quieres que te cuente cómo llegué a este descubrimiento?” 

Juan: “Cómo no ...  Por favor”. 
 

Segunda Pregunta “Con mucho gusto.  Pero primero quisiera hacerte otra pregunta que nos 

ayudará en este asunto. “Supongamos que te murieras hoy (¡Dios quiera que no sea así!) y te 

pusieras delante de Dios y Él te preguntara, ¿por qué crees que debo dejarte entrar en el cielo?”, 

¿qué le contestarías? 
 

Juan: “Pues, es difícil, pero sin duda yo contestaría que he vivido lo mejor posible con mi prójimo 

y he procurado guardar los mandamientos de Dios”. 

“Gracias, tus contestaciones son buenas, pero ahora permíteme dirigir tu fina atención a lo que 

dice al respecto la Biblia a través del evangelio, o sea las Buenas Nuevas”. 

 

Ampliando Ideas 
 

INTRODUCCIÓN 

Estudiaremos una presentación breve del evangelio, comenzando con dos preguntas, siguiendo con el mensaje bíblico, según el 

bosquejo número 3, Lección 5, y terminando con dar la oportunidad de hacer una entrega personal a Cristo. 

6:  El Plan de Salvación II 

 ESTUDIOS CLASE 
Plan Avanzado 
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EL EVANGELIO: 

 

Ampliando Ideas 
 

 Evangelismo 
Lección seis 

1.  Gracia 
 

a.  La salvación es 

un regalo 
 

b.  No se compra,  

ni se merece,  

Romanos 6:23 

“Toda mi vida creía que para entrar en el cielo tenía que ganarlo 

de alguna manera.  Pensaba que tenía que llegar a merecer la 

entrada por mis sacrificios.  Fue entonces que descubrí en la 

Biblia, que es un don gratuito.  El Nuevo Testamento dice aquí: 

“Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es 

vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro”. 

“Sin duda, estas pensando; Pero, ¿cómo puedo yo saber que 

tengo esa dádiva de vida eterna?” 

2.  El hombre 
 

a.  Es pecador 

Mateo 5:8 

“Permíteme mostrarte la única manera de saberlo.  La Biblia nos 

enseña que todos hemos pecado y que no somos 

suficientemente perfectos para entrar en la presencia de Dios.  

Jesús estableció la meta cuando dijo: “Sed perfectos, como 

vuestro Padre que está en los cielos es perfecto”.  Pero, 

desdichadamente, todos hemos pecado, ¿no es verdad?” 

b.  No puede salvarse 

a sí mismo 

Efesios 2:8-9 

“Esta es la razón por qué no podemos salvarnos a nosotros 

mismos.  Ve lo que dice la Biblia aquí. 

‘Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de 

vosotros, pues es don de Dios’.” 

3.  Dios 
 

a.  Es justo 

Deuteronomio 32:4; 

Hechos 17:31 
 

b.  Es misericordioso 

2 Pedro 3:9 

El problema del hombre procurando salvarse a sí mismo se hace 

aún más difícil, cuando miramos lo que dice la Biblia del carácter 

de Dios.  Él es justo y santo y no puede contemplar la iniquidad.  

Pero también Dios es misericordioso y lleno de gracia.  No quiere 

castigar al pecador, pero la justicia demanda que se castigue el 

pecado. 
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“Juan, ¿Qué te parece todo esto?”   

Juan: “Pues, es una maravilla”. 

“Ahora, la pregunta es: ¿Deseas recibir este don de vida eterna que Cristo te ofrece?” 

Juan: “Sí, me gustaría”. 

 

Ampliando Ideas 
 

 ESTUDIOS CLASE 
Plan Avanzado 

4.  Cristo 
 

a.  El es Dios-hombre 

Juan 1:1,14. 
 

b.  El pagó el precio 

de nuestro rescate 

Isaías 53:6 

Gálatas 3:13 
 

c.  Él le invita a creer 

eso y ofrece adoptarlo 

en la familia de Dios. 

Juan 1:12 

Juan 14:1-3 

“Para resolver este dilema, Dios envió a su Hijo Jesucristo para 

recibir el castigo de nuestros pecados.  Dios se encarnó en forma 

humana. 

“La Biblia dice que un día se manifestarán todos nuestros 

pensamientos, motivos y pecados.  El pecado es el problema de 

cada uno.  Pero, ve lo que dice la Biblia: “Todos nosotros nos 

descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino; 

más Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros”.  Así como 

yo paso este libro (que representa mis pecados sobre mí) de mi 

mano izquierda a mi derecha (que representa a Jesucristo); así 

cargó Dios nuestros pecados sobre Jesucristo, nuestro substituto. 

“Resucitó y fue a preparar lugar para nosotros.  Podemos ir a ese 

lugar como hijos de Dios, si le recibimos como un don gratuito”. 

5.  La fe 

a.  No es mero 

asentimiento  

intelectual 

b.  Es confiar,  

entregarse 

absolutamente a 

Cristo 

“La fe es la llave que abre la puerta al cielo.  Muchas personas 

creen que tienen fe sin saber qué cosa es la fe.  Saben de la 

muerte y resurrección de Cristo como un dato estadístico y 

suponen que esto es fe. 

“En realidad es sólo un reconocimiento intelectual de unos hechos 

históricos. 

“Pero la fe a que se refiere la Biblia tiene que ver con confianza 

puesta solamente en Cristo para la salvación.” 



25 

 

 Evangelismo 
Lección seis 

Resumen 
El propósito de este tipo de presentación es que la 

evangelización sea lo más natural posible.  Todo se 

hace en una manera conversacional, amigable y 

sincera. 

Versículo para memorizar 
 

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. 

 

Efesios 2:8-9. 

Preguntas 
 

1.  ¿Cuáles son las dos preguntas de la introducción del bosquejo? 

 

2.  ¿Qué descubre el creyente en cuanto a la manera de conseguir la salvación? 

 

3.  ¿Cuál es la base de la seguridad del creyente? 

 

4.  ¿Cómo se mostró la misericordia de Dios? 

 

5.  ¿ Por qué no puede el hombre salvarse a sí mismo? 

 

6.  ¿Qué creen muchos acerca de lo que es la fe? 

 

7.  Escribe, en forma de bosquejo, la presentación que acabamos de estudiar, para memorizarla. 
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PROPÓSITO:  Aprender como llevar a una persona a hacer la decisión definitiva de aceptar a Jesucristo como su salvador 
personal. 

LOS PASOS NECESARIOS PARA LLEGAR A UNA DECISIÓN 
 

MOSTRAR QUE DIOS CREÓ AL HOMBRE CON EL PROPÓSITO DE TENER COMUNIÓN  

CON ÉL.  Génesis 1:27. 

A.  El hombre fue creado perfecto. 

1.  Con la capacidad de tener comunión con Dios. 

2.  Con una voluntad propia (la capacidad de escoger).  Dios desea nuestra comunión pero no 

nos obliga a amarle.  La decisión es nuestra.  En el principio el hombre tuvo perfecta 

comunión con Dios. 
 

B.  El hombre perdió la comunión con Dios por desobedecerle. 

Dios había dicho al hombre, “más del árbol...no comerás ...ciertamente morirás”, Génesis 2:17.  

Satanás contradijo, “No moriréis ...”, Génesis 3:3-6.  El hombre comió y así fue separado de Dios.  

Génesis 3:23. 

 

SEÑALAR LO QUE ES EL PECADO Y QUE SEPARA DE DIOS 

A.  Es escoger la voluntad propia en contra de la de Dios.  Esto es rebeldía, Josué 1:18. 
 

B.  Toda injusticia es pecado, 1 Juan 5:17. 

Ampliando Ideas 
 

INTRODUCCIÓN 

Esta es la parte en el evangelismo personal donde muchos creyentes dejan de cumplir con su 

responsabilidad.  Por lo general, se lleva al interesado por todos los pasos del plan de salvación y 

se llega al punto de pedirle que haga la decisión de aceptar a Cristo; pero ahí lo dejan.  El enemigo 

de las almas impide y se deja al interesado con toda la información acerca del evangelio, pero sin 

haber pasado por la puerta de la decisión personal y sin que él reciba la vida eterna. 

7:  Como Guiar a una Decisión Firme 

 ESTUDIOS CLASE 
Plan Avanzado 
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INDICAR LA CONDICIÓN DEL HOMBRE EN EL PECADO 

A.  Nace con la naturaleza pecaminosa. Salmo 51:5. 
 

B.  Es pecador por su propia cuenta,  Romanos 3:23. 
 

C.  Está bajo condenación de muerte, Juan 3:18; Romanos 6:23.  Hay dos aspectos de la 

muerte: 

1.  Muerte física-separación del cuerpo y del alma.  Génesis 5:5, 8, 11,etc, Hebreos 9:27. 

2.  Muerte espiritual-separación de la vida de Dios.  Génesis 3:8-10; Efesios 2:1-3, 12.  Se 

puede ilustrar así: 

                  El Hombre                                                             Dios 

                                               Un abismo a  

                                            causa del pecado 

                                               LA MUERTE 
 

Espiritualmente, el hombre está separado de Dios.  Para tener comunión los dos, algo tiene 

que suceder para atravesar ese abismo que los separa.  

 

EXPLICAR QUE JESUCRISTO ES EL PUENTE QUE UNE AL HOMBRE OTRA VEZ CON DIOS 

¿Cuál es la respuesta de Dios para esta condición del hombre?  Dios siguió amando al hombre 

en rebeldía y envió a su Hijo, Jesucristo, para morir y pagar el precio del pecado y, así 

atravesar el abismo de la muerte por la resurrección.  Juan 3:16; Romanos 5:8; Juan 14:6.  

Ahora se ilustra así: 

 

             El Hombre                            JESUCRISTO                               Dios 

                                               Un abismo a causa 

                                                   del pecado 

                                                   LA MUERTE 

 

ACLARAR QUE LA ÚNICA CONDICIÓN PARA SER SALVO ES CREER 

A.  Cada persona decide su destino, “todo aquel que en Él cree,” Juan 3:16.  Cristo murió por 

todos, pero cada persona tiene que decidir personalmente si acepta o no esa obra. 

Ampliando Ideas 
 

 Evangelismo 
Lección siete 
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B.  Tiene que creer en Cristo, Juan 3:36, por fe, Efesios 2:8-9. 

1.  Creer que Cristo es el Hijo de Dios, Juan 20:31. 

2.  Creer que murió por tus pecados y resucitó para darte nueva vida, 1 Corintios 15:3; 

Romanos 4:25; 6:9-10. 

3.  Tiene que ser un acto conciente de recibir a Cristo, Juan 1:12, que se manifiesta 

abiertamente, Romanos 10:9-10. 

 

LO QUE SE HACE DESPUÉS DE QUE UNA PERSONA SE DECIDE A ACEPTAR A CRISTO 

A.  Guíale, frase por frase, en una oración como la siguiente: “Señor mío, yo sé que he pecado 

contra ti.  Estoy dispuesto a dejar el pecado y seguir en tu camino.  Yo creo que Cristo murió por 

mí y ya perdonó mis pecados.  Te pido que tomes posesión de mi vida.  Te recibo con todo mi 

corazón como mi Salvador y Señor.  Te doy gracias por haberme recibido tal como soy.  En el 

nombre de Cristo Jesús, amén”. 
 

B.  Muéstrale 1 Juan 5:11-13 y a base de lo que lee, pídele contestar las siguientes preguntas: 

1.  ¿Qué es lo que Dios nos ha dado?  (Vida eterna) 

2.  ¿En quién está esta vida ?  (El Hijo de Dios) 

3.  ¿Quién es el Hijo de Dios?  (Jesucristo) 

4.  Habiendo tu recibido a Cristo, ¿qué tienes ahora?  (Vida eterna) 
 

“ Sí, tienes vida eterna sencillamente porque creíste a Dios.  Siempre cree todo lo que afirma la 

Palabra de Dios y nunca confíes en las emociones.  Eres salvo porque obedeciste la Palabra de 

Dios y porque Dios lo dice. 

 

Ampliando Ideas 
 

 ESTUDIOS CLASE 
Plan Avanzado 
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 Evangelismo 
Lección siete 

Resumen 
Para que un inconverso llegue al conocimiento pleno de la base 
bíblica de la salvación y a una decisión firme de aceptarla, es 
necesario guiarlo en los siguientes pasos: 
1.  Dios creó al hombre sin pecado y tenía comunión con Él.  El 
hombre desobedeció y se cortó la comunión. 
2.  El pecado es, básicamente, la rebelión del YO contra la voluntad 
revelada de Dios. 
3.  El hombre está perdido, muerto en delitos y pecados y sin poder 
tener comunión con Dios. 
4.  Jesucristo hizo posible la reconciliación del hombre con Dios 
porque Él fue castigado en lugar nuestro cuando murió en la cruz. 
5.  El hombre puede ser salvo, pasar de muerte espiritual a vida 
eterna y comunión con Dios, con sólo creer que Cristo llevó su culpa 
y, a la vez tomar el paso decisivo de aceptar gratuitamente la 
salvación proferida. 
6.  La decisión debe hacerse abiertamente, confesando a Cristo con 
la boca, dándole gracias por la salvación que acepta y pidiéndole que 
se haga dueño absoluto de su ser. 
7.  Se le debe guiar a hacer su primera oración a Dios, así 
“confesando a Cristo con la boca” y mostrarle en la Biblia que su fe 
depende de lo que dice Dios y no de las emociones o sensaciones 
que experimente. 

Versículo para memorizar 
 

Pues la Escritura dice: Todo aquel que en él creyere, 

no será avergonzado.   

Porque todo aquel que invocare el nombre del 

Señor será salvo. 

 

Romanos 10:11, 13. 

Preguntas 
 

1.  ¿Cuál es uno de los pasos más difíciles en la presentación del evangelio a otro?  ¿Por qué? 

 

2.  Da una definición del pecado. 

 

3.  Haz un dibujo de la condición del hombre apartado de Dios por el pecado, dando una explicación. 

 

4.  Explica en otro dibujo cómo es Cristo el puente de reconciliación con Dios. 

 

5.  Da los pasos necesarios para conducir a una persona a decidirse a confiar en Cristo. 
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PROPÓSITO:  Llevar al nuevo creyente desde su conversión hasta la madurez espiritual. 

AFERRARSE EN LA SEGURIDAD QUE AFIRMA LA PALABRA DE DIOS 

Hay cuatro áreas básicas de seguridad para el nuevo creyente que se deben enfatizar: 
 

A.  La seguridad de la salvación.  1 Juan 5:11-12; Juan 10:28.  Cuando el nuevo creyente 

descubre que todavía existe en su ser la tendencia de la carne y que vienen tentaciones fuertes; 

entonces las primeras asechanzas de Satanás se manifiestan en hacerle pensar que no es salvo o 

que perdió la salvación.  Es de suma importancia hacerle ver que la salvación, desde su principio 

hasta su fin, dependen de la fe y no de los esfuerzos del creyente para mantenerse salvo.  La 

seguridad está en las promesas de Dios. 
 

B.  La seguridad del perdón de pecados confesados.  1 Juan 1:7-9.  Asegúrale al tierno creyente 

que si cae en algún pecado no pierde la salvación, sino que pierde la comunión con Dios y que al 

confesar y abandonar el pecado se restaura la comunión y la paz inmediatamente. 
 

C.  Seguridad de la victoria diaria.  1 Corintios 10:13.  Satanás siempre recuerda al creyente sus 

debilidades y fracasos pasados cuando cae en una falta, siendo ya creyente y procura hacerle 

infeliz con el pensamiento que no puede vivir la vida cristiana.  Dile que tiene al Espíritu Santo y la 

Palabra de Dios que le aseguran victoria si da lugar a que operen en él. 
 

D.  Seguridad de una provisión para toda necesidad.  Juan 16:24.  Con una entrada libre a la 

Ampliando Ideas 
 

INTRODUCCIÓN 

Se puede ocupar minutos u horas para guiar a una persona a la decisión de aceptar a Cristo, pero a veces se necesitan años 

para llevar a una persona a la madurez espiritual, para que tenga victoria en los problemas de la vida y sobre el pecado. En 

esta lección se indicarán las cosas que ayudarán al nuevo creyente a alcanzar la madurez espiritual. 

8:  Instruyendo al Nuevo Creyente 

 ESTUDIOS CLASE 
Plan Avanzado 
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presencia de Dios, por la oración, ahora puede pedir cualquier cosa que sea para su propio 

bien y para la gloria de Dios. 

 

CONSEJOS PARA LOGRAR LA MADUREZ 

A.  Confiar en la promesas de la Palabra para vivir victoriosamente.  Salmo 119:9, 11.  Dios 

promete victoria continua.  Según 1 Corintios 15:57, ¿qué nos da Dios?                           

¿Cómo la da?                                                                                                               

Según 2 Tesalonicenses 3:3,  ¿qué hace el Señor porque es fiel?                                     

Según Judas 24, Dios es poderoso para hacer dos cosas:                                               

                                                                                                                                   
 

B.  Hacer siempre primero lo que agrada a Dios.  Mateo 6:33; Salmo 37:3-4.  Según estas 

promesas, ¿cuáles serán los resultados materiales de poner lo espiritual primero?           

                                                                                                                                   
 

C.  Confiar absolutamente en el poder de Cristo para manifestar características espirituales. 

Filipenses 4:13; Juan 15:5.   

¿Qué podemos hacer unidos a Cristo?                                                                                 

¿Qué podemos hacer separados de Cristo?                                                                     
 

D.  Demostrar el amor de Cristo. Juan 13:34-35.  Lee el capitulo 13 de 1 Corintios.  ¿Qué cosa 

en este capitulo es la más importante y cuál es la más perdurable?                                 

             .  Lee Romanos 5:8.  ¿Qué le causó a Dios enviar a su hijo a morir por nosotros?  

                                                    .  Lee Romanos 5:5.  ¿Qué ha sido derramado en los 

corazones de los creyentes?                                                               .  Lee 1 Pedro 4:8.  En 

las relaciones entre creyentes,  ¿qué es lo que debe predominar?                                   

                           
 

E.  Ser edificado en la iglesia local.  Salmo 122:1.  El medio que escogió Dios para establecer al 

creyente en la vida cristiana es la iglesia local, o sea grupos de creyentes que se relacionan 

para orar y conocer la Palabra de Dios y para predicarla.  La comunión invisible que tenemos 

con Dios se manifiesta visiblemente en la comunión entre creyentes. 

¿ Qué se nos manda a los creyentes en Hebreos 10:25?                                                 

Ampliando Ideas 
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F.  Hacer buenas obras.  Tito 3:8.  Haz hincapié en que las buenas obras no son para asegurar la 

salvación, sino para demostrar en una manera práctica el buen resultado de la salvación que ya 

se tiene.  Lee Efesios 2:10. 
 

G.  Dar de sus bienes materiales para crecer en los bienes espirituales.  2 Corintios 9:7.  Anímale 

a comenzar luego a dar ofrendas a la Iglesia local, para ayudar al crecimiento de la obra.  Indícale 

que la manera bíblica de ofrendar es: 

1.  Voluntariamente, con gozo. 2 Corintios 9:7. 

2.  Sistemáticamente. 1 Corintios 16:1, “cada primer día”. 

3.  Proporcionalmente. 1 Corintios 16:1 “según haya prosperado”.  El diezmo es una buena 

proporción. 
 

H.  Testificar de tu nueva fe en Cristo.  Salmo 107.  Muéstrale, en Hechos 1:8, que Dios quiere 

que cuente a todo el mundo lo que Cristo ha hecho, comenzando en el lugar donde vive 

(“Jerusalén”), luego en su propia provincia (“                                     ”) entonces en la 

provincia cercana           (“                                      ”) y hasta donde pueda alcanzar (“hasta 

                                                                                           ”). 

 

Ampliando Ideas 
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 Evangelismo 
Lección ocho 

Resumen 
El mismo versículo de la gran comisión (Mateo 

28:19), que nos dice “Id”, también nos dice “haced 

discípulos”.  No hemos cumplido nuestra tarea hasta 

que hayamos instruido al creyente nuevo en sus 

responsabilidades y privilegios en la iglesia. 

También es importante encaminarle en un programa 

de memorización de la Palabra de Dios.  Véase en la 

bibliografía al final del cursillo: el plan de “Los 

Navegantes”. 

Versículo para memorizar 
 

Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto 

encarga a hombres fieles que sean idóneos para 

enseñar también a otros. 

 

2 Timoteo 2:2. 

Preguntas 
 

1.  ¿Cuánto tiempo se necesita para llevar a una persona a Cristo? 

 

2.  ¿Es corto o largo el tiempo que se necesita, generalmente, para que una persona llegue a la madurez espiritual? 

 

3.  Nombra cuatro áreas de seguridad que se deben señalar al nuevo creyente. 

 

4.  Da ocho consejos bíblicos que se deben dar al nuevo creyente. 

 

5.  ¿Qué relación tiene “Id” con “Haced discípulos“? 

 

6.  ¿Qué debemos hacer con un nuevo creyente para cumplir nuestra tarea? 

 

7.  ¿Cómo puede el cristiano tener victoria espiritual? 
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PROPÓSITO:  Dar una oportunidad para enfrentarse con una situación simulada de la presentación del plan de salvación a otra 
persona en la clase.  (Se sugiere dividirse en grupos de dos en dos, para que cada persona pueda ensayar a lo menos una vez, 
después de ver una demostración ante la clase entera). 

MANERAS DE EMPRENDER UNA COMUNICACIÓN  

A.  La presentación directa.  Me interesan las ideas de la gente.  Permíteme hacerte unas 

preguntas: 

1.  ¿Cuál es tu opinión de Jesucristo? 

2.  ¿Me quieres dar una definición del cristianismo? 

3.  ¿Ya has confiado en Cristo Jesús como tu Salvador o tienes la intención de hacerlo 

enseguida?  (Esta pregunta deja abierta la puerta para seguir la conversación) 
 

B.  La presentación indirecta.  Se puede principiar conversando de actualidades del día. 

Ejemplo: “¿Por qué será que las Naciones Unidas no han podido conseguir la paz en el 

mundo?...” 

Ejemplo: “Por qué crees que hay tanta violencia en el mundo?  ¿Podrá ser la miseria y la 

desigualdad de las masas?  La Biblia enseña que el problema tiene sus raíces en la naturaleza 

humana.  El hombre está procurando vivir independiente de Dios...” (Ahora procura seguir con el 

plan de la salvación, usando el bosquejo que parece ser el más indicado para el caso.  Procura 

siempre mantener una conversación amigable y evita “predicar”.  Si se nota que tienes que forzar 

el tema, es preferible dejar la oportunidad para un tiempo más propicio.  El Espíritu Santo tiene 

que obrar aún más en la persona. 

Ampliando Ideas 
 

INTRODUCCIÓN 

La instrucción en clase y después la práctica en el terreno de la realidad fue el plan que utilizó el Señor con sus alumnos.  Los 

discípulos fueron de dos en dos y regresaron regocijándose.  Cada creyente que ha hecho esto puede testificar de la bendición 

que recibió cuando puso la teoría de la evangelización en el terreno de la práctica. 

9:  Práctica en la Clase I 

 ESTUDIOS CLASE 
Plan Avanzado 
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COMO TRATAR OBJECIONES Y EXCUSAS  

A.  Objeciones en general:  

1.  Se ha dicho que la mejor manera de ganar una discusión es evitarla.  A veces uno 

puede contestar al que introduce objeciones así: “Me alegro que hayas preguntado sobre 

eso, porque puedo ver que podría servir de obstáculo para entender lo que es la fe 

salvadora”.  De esta manera, diriges la conversación de nuevo al plan de salvación. 

2.  Otra manera es, tratar la objeción de la manera más rápida posible y luego seguir con el 

objetivo principal. 

3.  En algunos casos se puede decir así: “Roberto, esa es una buena pregunta y estoy 

seguro que tienes unos buenos pensamientos sobre ella, pero permíteme que nos 

concentremos en el tema de la vida eterna y cómo conseguirla”.  
 

B.  Objeciones especificas 

1.  Objeción:  “Dios es amor y no puede condenar a nadie”.  Contestación: “Habría que 

apelar a una autoridad máxima, que es la Biblia”. Léele Juan 3:18. 

2.  Objeción: “Yo no creo en la Biblia”. 
 

Respuesta: “Pero supón por un momento que la Biblia sí es verídica.  Entonces tendrás que 

aceptar las consecuencias.  El tema principal de la Biblia es Cristo y cómo Él da vida eterna”. A 

esto el amigo podría responder que no cree en la vida eterna.  Contesta: “Muy bien, pero yo 

no te estoy preguntando ahora si crees, sino si entiendes lo que la Biblia enseña acerca de la 

vida eterna.  ¿No te parece que es muy sabio rechazar el libro más importante sin entender el 

mensaje principal?  ¿Cómo entiendes este asunto de la vida eterna presentado en la Biblia? 

Casi siempre dirá la persona: “Pues, hay que guardar los Diez Mandamientos, imitar a 

Cristo ...”, etc.  A esta contestación se le puede decir: “Amigo, haz rechazado la Biblia sin 

entender su mensaje principal, pues tu contestación no está de acuerdo con lo que enseña la 

Biblia.  ¿No sería  más razonable que juntos miremos en la Biblia para ver lo que dice sobre 

este tema y después decidir si rechazas o si aceptas la Biblia? 
 

En este punto de la conversación habrá que orar mucho para que el Espíritu Santo abra el 

corazón para que el amigo reciba el mensaje de la salvación. 

No importa la forma en que venga una objeción, se debe reconocer como una asechanza del 

Ampliando Ideas 
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diablo para impedir que llegue el mensaje del evangelio al corazón.  También hay que recordar 

que el objeto no es ganar un debate, sino ganar un alma para Cristo. 

 

Ampliando Ideas 
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 Evangelismo 
Lección nueve 

Resumen 
Anticipando los argumentos y excusas y tratándolas con 

toda calma y sinceridad, se puede presentar con éxito 

suficiente información acerca del plan de salvación para 

que la persona que se evangeliza haga una decisión 

para Cristo. 

Versículo para memorizar 
 

Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es 

poder de Dios para salvación a todo aquel que cree; 

al judío primeramente, y también al griego. 

 

Romanos 1:16. 

Preguntas 
 

1.  ¿Qué sistema de entrenamiento utilizaba el Señor con los discípulos? 

 

2.  ¿Cuál fue el resultado con los discípulos? 

 

3.  ¿Cómo contestarías a una persona que afirma que Cristo era un buen maestro? 

 

4.  ¿Qué relación tienen las objeciones y excusas con el pecado de la incredulidad?  (véase Juan 3:18-21) 

 

5.  ¿Cómo se debe actuar cuando se hacen objeciones? 

 

6.  ¿Por qué es importante que una persona crea que la Biblia es la Palabra de Dios, para contestar sus objeciones? 

 

7.  Y si dice que no cree la Biblia, ¿cómo se le contestas? 

 

8.  ¿Cómo contestarías a la excusa, “No creo en la vida eterna”? 

 

9.  ¿Qué responderías a una persona que insiste que “Dios es amor y no puede condenar a nadie”? 
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PROPÓSITO:  Poner en práctica y actuar según la materia del Espíritu Santo, presentar el plan de salvación de tal modo que 
cualquier persona pueda entender y aceptar al Señor Jesucristo como Salvador personal. 

UTILIZANDO EL TESTIMONIO PROPIO 

A.  A veces muy corto.  Aprende a dar tu testimonio en tres minutos.  Sólo cuenta: 

1.  Lo que eras antes de aceptar a Cristo. 

2.  Como llegaste a aceptar a Cristo. 

3.  El efecto que Cristo ha tenido en tu vida desde que creíste. 
 

B.  A veces un testimonio más amplio, cuando el tiempo lo permite.  En estas ocasiones se puede 

entretejer el plan de salvación, según vayas contando los pasos que te condujeron a Cristo. 
 

C.  Cómo formular el testimonio 

1.  Cuenta experiencias que hará que la persona con quien hablas identifique sus propias 

experiencias con las tuyas.  ¿Qué circunstancia te acercó al evangelio y a Cristo?  ¿Fue una 

enfermedad?  ¿Una tragedia?  ¿Una desilusión?  Una decepción religiosa?  etc. 

2.  Evita lenguaje común de los evangélicos pero extraño al inconverso. Ejemplos: “Recibí una 

bendición”;  “Gloria a Dios!”  “Dios me dijo”, etc.  Para la persona no acostumbrada al 

lenguaje de la iglesia estas frases no le comunican mucho.  También hay que evitar términos 

teológicos, a menos que se expliquen, tales como la gracia, la propiciación, la justificación, la 

santificación, etc.  Aún la pregunta, “¿Es salvo usted?”  Es ambigua para muchos. 

 

Ampliando Ideas 
 

INTRODUCCIÓN 

Así como es imposible aprender a volar un avión en la sala de tu casa, tampoco se puede aprender a evangelizar solamente en 

un aula de clase.  Hace falta el paso a la práctica.  Es deseable que una persona con experiencia acompañe a una persona no 

entrenada. 

10:  Práctica en la Clase II 
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Se dice que el proceso de testificar en el evangelismo personal es con la sencillez y urgencia 

de un mendigo contándole a otro mendigo donde puede hallarse pan. 

 

TEN UN PLAN DE ACCIÓN Y ÚSALO CON FE 

Acuérdate que nuestra responsabilidad es la proclamación y no la defensa del evangelio.  Pero 

al mismo tiempo hay que reconocer que los hombres de negocios tienen métodos bien 

calculados para presentar sus productos al público.  Ellos estudian maneras de motivar a la 

gente para que compren lo que ellos ofrecen.  “Porque los hijos de este siglo son más 

sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz”.  Lucas 16:8. 

Hay cinco reacciones que se buscan obtener en la persona que se evangeliza.  Son las mismas 

que los vendedores buscan en sus clientes y son las mismas que consiguió el Señor cuando 

evangelizó a la mujer samaritana.  Veamos estos cinco pasos en su orden, en Juan 4. 
 

A.  Jesús consiguió la atención de la mujer. “Dame de beber”. 
 

B.  Mantuvo el interés: ... “Si conocieras el don de Dios ...tú le pedirías”. 
 

C.  Despertó la sed espiritual:...“Cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed... del 

agua que yo te daré, no tendrás sed jamás”. 
 

D.  Produjo la convicción de su necesidad del producto: “Ve, llama a tu marido”.  Esto produjo 

reconocimiento del pecado en que vivía. 
 

E.  Consiguió una decisión positiva ...“Fue a la ciudad y dijo a los hombres....”. 

 

CONSERVACIÓN DE LOS NUEVOS CREYENTES 

A.  La definición de lo que significa “conservación” se halla en Romanos 8:29; “...que fuesen 

hechos conforme a la imagen de su Hijo”. 
 

B.  La importancia.  No es completo este trabajo hasta que el nuevo creyente esté estudiando 

la Biblia, que aprenda a orar, que crezca en la vida espiritual y que testifique a otros de Cristo. 
 

C.  El proceso.  La primera persona responsable de ver que crezca el nuevo creyente en el 

conocimiento de Cristo es la misma que le guió a su conversión.  Se debe volver a visitar al 

Ampliando Ideas 
 

 Evangelismo 
Lección diez 



40 

 

nuevo en la fe, si es posible, el próximo día después de aceptar a Cristo.  Hay que ayudarle a 

establecer un programa de estudio de la Biblia, la costumbre de orar y de testificar. 

 

Ampliando Ideas 
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 Evangelismo 
Lección diez 

Resumen 
El evangelismo personal provee las experiencias más 

satisfactorias y emocionantes de la vida cristiana.  A la medida 

que uno utiliza las “Herramientas” del testimonio personal, del 

plan de salvación y de la oración, Dios se encarga de poner filo a 

Su Palabra y el Espíritu Santo trae convicción de pecado, y 

Jesucristo entra en el corazón que, como resultado, se abre.  El 

hábito de evangelizar debe ser la norma de la vida cristiana y no 

una cosa rara. 

Pedro y Juan, llenos del Espíritu Santo dijeron, “No podemos 

dejar de decir lo que hemos visto y oído” (Juan 4:20).  Más tarde 

se dice que ellos y los demás creyentes. “...y todos fueron llenos 

del Espíritu Santo: hablaban con denuedo la Palabra de Dios”. 

Versículo para memorizar 
 

Porque no podemos dejar de decir lo que hemos 

visto y oído. 

 

Hechos 4:20. 

Preguntas 
 

1.  ¿Cuál es el propósito de este cursillo? 

 

2.  ¿Qué cosa es indispensable para cumplir con ese propósito? 

 

3.  ¿Qué debes incluir en tu testimonio personal si tienes sólo pocos minutos para conversar con una persona no 

creyente? 

 

4.  ¿Qué debes incluir en tu testimonio si gozas de un tiempo más largo para conversar? 

 

5.  ¿Qué cosas se deben omitir en tu testimonio?  ¿Puedes pensar en otras cosas que no se mencionan en esta lección? 

 

6.  Escribe, en orden, las cinco reacciones que se desean realizar en una entrevista con un inconverso. 

 

7.  ¿Cuándo piensas poner en práctica el material de este cursillo? 
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