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Bienvenidos Al Estudio 

 
    Sean todos bienvenidos a este estudio de Evangelismo Personal—Buscando Al 

Perdido.  Para mí es un honor el poder tener la oportunidad de compartir ciertos 

principios que nos motivaran, y nos ayudaran a poder presentar el Evangelio de Cristo a 

todos aquellos que todavía no lo conocen.  Yo en lo personal no me considero un experto  

en cuanto a este tema, sin embargo, lo que sí sé, es que debo cumplir con esta misión que 

se me ha encomendado  lo mejor que yo pueda (Mr. 16:15; 2 Ti. 2:2).   
 

    Gracias por tomar el tiempo para estar con nosotros en este día, y espero que haya 

venido con la dispocision de aprender como compartir las buenas nuevas de salvación 

(Ro. 1:16).  Si usted no tiene compasión por las almas perdidas de este mundo, y si usted 

no considera el tema del Evangelismo Personal un tema de vida o muerte, entonces le 

pediré con mucha amabilidad que se retire de esta clase.  En realidad no deseamos 

personas que no estén dispuestas a compartir el mensaje de salvación con los perdidos. 

 

    Tratare lo mejor posible de que estas lecciones sean practicas, y que pueda entender 

que es lo que debe hacer, y como hacerlo.  Por lo tanto, le pido de favor que haga planes 

para poner en práctica lo que estará aprendiendo.  No espere mucho tiempo para 

comenzar a practicar lo que ha aprendido.  Entre más rápido comienza, más rápido 

obtendrá experiencia en ganar almas para Cristo.  

 

    Estoy seguro que habrá muchas cosas que no discutiremos en este tema por la 

brevedad del tiempo, sin embargo, nuevamente, tratare de que usted pueda aprender 

mucho, y lo que aprenda lo use para la honra y gloria de nuestro Creador. 

 

    Le estaré pidiendo que firme una tarjeta de compromiso: “Prometo delante de mi 
Dios hacer todo lo que este dentro de mi alcance para traer una o más almas a 
Cristo comenzando desde esta fecha.” Firme esta tarjeta, y recuerde que sé esta 

comprometiendo con Dios el llevar esto acabo. 

 
 
 
 
 
 
 

 

“Prometo delante de mi Dios hacer todo lo que 
este dentro de mi alcance para traer una o mas 
almas a Cristo comenzando desde esta fecha.” 

 
__________________________________ 

Firma del que hace la promesa 
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Buscando Al Perdido 
 

“Una Guía de Estudio para Evangelizar” 
 

 
Introducción 

 

“Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura.  El que creyere y 

fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado.”  

(Marcos 16:15-16). 

 

“El Evangelismo no estará completo hasta que el evangelizado no se 

convierta en un evangelista” (2 Timoteo 2:2). 

 

1. Esta es la misión que se nos ha encomendado a cada uno de nosotros. 

2. Es el propósito de esta guía de estudio  asistir a los cristianos a poder compartir 

las buenas nuevas de salvación. 

3. La persona podrá tener una idea concreta de lo que puede estudiar con la persona. 

4. Recomiendo al estudiante que trate de memorizar los puntos principales de esta 

guía para que tiempo mas tarde no dependa mucho de estas hojas. 

5. Es mi oración que cada uno de nosotros tomemos en serio esta misión de buscar 

al perdido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cristiano promedio de la Iglesia de Cristo ha 
escuchado 4,000 sermones, cantado 20,000 
himnos, participado en 8,000 oraciones 

publicas… Y convertido cero pecadores.  ¿Qué 
tan cercano esta usted a este promedio? 
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Ejemplos bíblicos de evangelismo personal. 

 

1. Hechos 20:20 

2. Hechos 5:28 

3. Hechos 5:42 

4. Hechos 17:16 

5. Juan 3 

6. Juan 4 

7. Juan 8:1-11 

8. Juan 9 

9. Lucas 19:1-10 

10. Hechos 8:4-40 

11. Filipenses 1:14 

12. Filipenses 2:14-16 

13. Marcos 16:15 

14. Proverbios 11:30 

15. Daniel 12:3 

16. 1 Corintios 3:6, 9 

17. Mateo 4:19 

18. Lucas 5:10 

19. Marcos 1:17 

20. Romanos 15:19 

21. Colosenses 1:5-6 

22. Colosenses 1:23 

23. 1 Tesalonicenses 1:7-9 
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La Iglesia del Nuevo Testamento Crecía A Grandes Pasos 

 

1. Hechos 2:41—Como tres mil personas. 

2. Hechos 4:4—Cinco mil varones. 

3. Hechos 5:14—El número aumentaba más, gran numero de hombres como 

de mujeres. 

4. Hechos 5:28—Habían llenado toda Jerusalén con la doctrina de Cristo. 

5. Hechos 6:7—El número de los discípulos se multiplicaba y muchos 

sacerdotes obedecían a la fe. 

6. Hechos 8:12—Hombres y mujeres se bautizaban y el número 

aumentaba—Lo cual implica que el número sigue creciendo. 

7. Hechos 9:32-35—Los habitantes de Lida y de Saron se convirtieron al 

Señor—Lo cual implica que el número sigue creciendo. 

8. Hechos 9:42—Los habitantes de Jope creyeron al Señor—Lo cual implica 

que el numero sigue creciendo. 

9. Hechos 11:21—Un gran número creyó y se convirtió en Antioquia. 

10. Hechos 11:24—Una gran multitud fueron agregados al Señor. 

11. Hechos 12:24—La Palabra del Señor crecía y se multiplicaba—Lo cual 

implica que muchos tenían la oportunidad de escuchar el evangelio. 

12. Hechos 14:1—Una gran multitud de judíos y griegos creyeron al Señor en 

Iconio. 

13. Hechos 16:5—Las Iglesias aumentaban en número cada día. 

14. Hechos 19:20—Asi crecía y prevalecía poderosamente la Palabra del 

Señor. 

 

“Iglesia de Cristo se fiel al Señor 

Id por todo el mundo es la comisión 

Conduce a las almas al buen Salvador 

Todo el que creyere tendrá salvación” 
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Hacemos Una Pregunta, ¿Por qué tuvieron fuerza en cuanto a 

su crecimiento? 

 

La Respuesta Esta En La Biblia… 

 

1. Porque tomaron en serio la gran comisión (Mr. 16:15-16; Mt. 28:18-20) 

2. Obedecieron al mandato que Jesús les dio de ser testigos en Jerusalén, Judea 

(Hch. 2-8), Samaria (Hch. 8-12), y hasta lo ultimo de la tierra (Hch. 13-28). 

3. Practicaban el evangelismo personal (Hch. 8:4; 1 Ts. 1:7-8; Col. 1:5-6, 23) 

4. Estaban dispuestos a sufrir (Hch. 8:4; Hch. 21:13) 

5. Ponían a Dios en primer lugar (Mt. 6:33; Col. 3:1-4) 

6. Estaban dispuestos a llevar el evangelio por todas partes (Hch. 8:4; Ro. 15:19; 

Hch. 5:28; 17:16). 

7. Estaban dispuestos a sufrir por Cristo (Fil. 1:29; Hch. 20:24; 21:13) 

8. Reconocieron que el evangelio era el poder de Dios para salvar a los hombres 

(Ro. 1:16) 

9. Reconocieron que el evangelio era el poder de Dios para cambiar las vidas de los 

hombres (Hch. 6:7; 8, 19; 1 Co. 6:9-11) 

10. Reconocieron que el mundo estaba perdido sin el evangelio (Ro. 3:10, 23; 2 Ts. 

1:7-9). 

 

Por lo tanto, como podemos ver, la Iglesia del primer siglo tenía una fuerza poderosa en 

cuanto a predicar el evangelio. 

 

“El Libro de los Hechos inicia con Evangelismo Personal 

(Hechos 1:8), y termina con Evangelismo Personal  

(Hechos 28:30-31).” 
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Requisitos para ser un ganador de almas para Cristo. 

 

1. Debe de estar plenamente y genuinamente convertido a Cristo y saber que 

envuelve tal compromiso. 

2. Debe de estar plenamente convencido de lo importante que es la misión que se 

nos ha encomendado. 

3. Debe de estar muy bien familiarizado con el plan de salvación. 

4. Debe de estar dispuesto a sufrir por Cristo (Fil. 1:29; Hch. 20:24; 21:13). 

5. Debe de tener compasión por las almas (Mt. 9:36-38; Mr. 12:31). 

6. Debe de amar a Dios con todo su corazón, alma, fuerzas (Mr. 12:30). 

7. Debe de ser un hacedor de las Escrituras (Stg. 1:21). 

8. Debe de aprovechar las oportunidades para hablarle a otros de Cristo. 

9. Debe de ser valiente para hablarle a otros de Cristo. 

10. Debe de ser una persona que no se avergüenza de ser un cristiano (1 P. 4:16; 2 Ti. 

1:8; Mr. 8:38). 

11. Debe de amar las Escrituras (Sal. 119:97; Job 23:11; 1 Ti. 4:13; 2 Ti. 2:15). 

12. Debe de estar siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y 

reverencia (1 P. 3:15).  Debe saber como responder preguntas. 

13. Debe de estar dispuesto a salir fuera del edificio (Hch. 20:20). 

14. Debe de estar dispuesto a estudiar con todos (ricos y pobres). 

15. Debe de tener paciencia con las personas. 

16. Debe de reconocer que el anunciar el Evangelio de Cristo es un asunto de vida o 

muerte (1 Co. 9:16; Ro. 3:10, 23; 6:23). 

17. Debe de tener una plena convicción en la existencia de Dios, la inspiración de las 

Escrituras, etc. 

18. Debe de ser un buen ejemplo (1 Ti. 4:12). 

19. Debe de tomar en serio la gran comisión (Mr. 16:15-16; Mt. 28:18-20). 

20. Debe ser una persona que desea ir al cielo, y llevar a otros con el. 

21. Debe ser un Jeremías—Un hombre con fuego en el corazón (Jer. 20:9). 
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Nuestra Misión 

 

    En las sagradas Escrituras aprendemos acerca de nuestra misión aquí en la tierra.  

Animo a cada uno de nosotros a leer estos pasajes y tratar de recordarlos a cada 

momento.  Esto nos ayudara a poder estar al tanto de cual es nuestra responsabilidad 

aquí en la tierra. 

 

Nuestra Responsabilidad... 

 

1. Temer a Dios y guardar sus mandamientos (Ecl. 12:13) 

2. Guardar los mandamientos de Dios (Jn. 14:15) 

3. Amar a Dios con todo nuestro ser (Mr. 12:30) 

4. Amar a nuestro prójimo (Mr. 12:31; Ga. 6:10) 

5. Amar a nuestros hermanos en la fe (Jn. 13:34; Ro. 12:9; Fil. 2:2-4) 

6. Predicar el evangelio a toda criatura (Mr. 16:15; 1 Ts. 1:7-8) 

7. Hacer discípulos de todas las naciones (Mt. 28:19-20) 

8. Crecer en el conocimiento de la Palabra de Dios (2 P. 3:18; 2 Ti. 2:15) 

9. Orar sin cesar (1 Ts. 5:17; Col. 4:2; Ro. 12:12) 

10. Imitar a nuestro Señor Jesucristo (1 P. 2:21) 

 

    Como podemos observar cada una de estas responsabilidades tienen mucho que ver 

con nuestra misión de buscar al perdido.  No hemos mencionado todas las 

responsabilidades, sin embargo, nos limitaremos a estas, dado a que ellas se relacionan 

con nuestra misión de predicar el Evangelio.   
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Recordando Quienes Somos 

La Biblia nos recuerda quienes somos para el Señor 

 

1. Nosotros somos pescadores de hombres (Mt. 4:19; Mr. 1:17; Lc. 5:10) 

2. Nosotros somos embajadores de Cristo (2 Co. 5:20) 

3. Nosotros somos ministros de la reconciliación (2 Co. 5:18-20) 

4. Nosotros somos colaboradores con Dios (1 Co. 3:9) 

5. Nosotros somos sembradores de la palabra (Mr. 4:14) 

6. Nosotros somos la luz del mundo y la sal de la tierra (Mt. 5:13-14) 

 

Nuestra Ayuda 

 

    El cristiano cuenta con la ayuda de Dios para poder llevar acabo el trabajo que Dios le 

ha encomendado.  Observemos los siguientes pasajes que nos hablan acerca de esta ayuda 

divina. 

 

1. Cristo dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo (Mt. 

28:20). 

2. Dios ha prometido no dejarnos ni desampararnos (He. 13:5; Josué 1:5-9) 

3. Si Dios es por nosotros, quien contra nosotros (Ro. 8:31). 

4. Todas las cosas ayudan para bien (Ro. 8:28) 

5. Nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo (Ro. 8:35-39) 

6. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece (Fil. 4:13) 

7. Dios suplirá todo lo que nos falta (Fil. 4:19) 

8. Mayor es El que esta con nosotros que el que esta en el mundo (1 Jn. 4:4) 

9. Cristo nos ha dicho que no estamos solos (Jn. 16:33) 

10. Tenemos la espada del Espíritu que es la Palabra de Dios (Ef. 6:17; He. 4:12; 

Jer. 23:29). 

11. Tenemos todo lo que necesitamos para la vida y la piedad (2 P. 1:3). 

12. La victoria es nuestra (1 Co. 15:57; 2 Co. 2:14). 

13. Tenemos un supremo ejemplo en Cristo Jesús (1 P. 2:21; Jn. 4:34; Lc. 19:10). 
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Recordando Lo Que Necesitamos 

 

1. El Cristiano necesita conocer la Biblia para poder enseñarla y estar siempre listo 

para presentar defensa (1 Ti. 4:13; 2 Ti. 2:15; 2 P. 3:18; 1 P. 2:2; 1 P. 3:15). 

2. El Cristiano necesita predicar el Evangelio de Cristo (Mr. 16:15; Mt. 28:18-20; 

Hch. 8:35; 1 Co. 9:16) 

3. El cristiano necesita depender de Dios para tener éxito en esta misión (1 Ts. 5:17; 

Jn. 15:5; Fil. 4:13; Fil. 4:19; 2 Co. 3:4-5). 

4. El Cristiano necesita no avergonzarse (Mr. 8:38; Ro. 1:16; 2 Ti. 1:7-8). 

5. El cristiano necesita estar siempre listo para anunciar las buenas nuevas (1 P. 

3:15; Mr. 16:15). 

6. El Cristiano necesita ser una persona de oración  para que Dios le ayude (1 Ts. 

5:17; Col. 4:2; Ro. 12:12; Mr. 1:35; Lc. 18:1). 

7. El Cristiano necesita ser un buen ejemplo (1 Ti. 4:12; Mt. 5:16). 

8. El Cristiano necesita hablar donde la Biblia habla y callar donde la Biblia calla (1 

P. 4:11; 1 Reyes 22:14; Jonás 3:2; Jer. 26:2). 

9. El Cristiano necesita imitar a Cristo (Mt. 9:36-38; 1 P. 2:21; 1 Co. 11:1). 

10. El Cristiano necesita ser un hacedor de la Palabra (Stg. 1:22). 

11. El Cristiano necesita salir fuera de los edificios para llevar el Evangelio de Cristo 

(Hch. 20:20).  ¡Necesita una visión 20/20! 

12. El Cristiano necesita estar listo y dispuesto a sufrir por Cristo (2 Co. 4:7-9, 16-17; 

Ro. 8:18; Stg. 1:2; Fil. 1:29; Hch. 14:22; 16:25; 5:40-42). 

13. El Cristiano necesita ser un buen ejemplo (1 Ti. 4:12; 1 P. 1:15-16; 1 Co. 4:16; 

11:1; Tito 2:7). 

14. El Cristiano necesita amar a su prójimo (Mr. 12:31; Lc. 10:25-37). 

15. El cristiano necesita poner a Dios en primer lugar (Mt. 6:33; Col. 3:1-3). 

16. El cristiano necesita contactar a todos aquellos con los que desea estudiar—Se 

cuenta de un joven que se fue al ejercito y prometió a su prometida escribirle 

todos los días diciéndole que la amaba.  Bueno, por 365 días este joven escribió 

carta tras carta diciéndole a su prometida que la amaba.  Después de cierto 
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tiempo, la muchacha se caso, pero no con su prometido, sino más bien, con el 

cartero, el cual la veía todos los días. 

17. El cristiano necesita recordar que no esta haciendo bien en permanecer callados (2 

R. 7:3-9). 

 

Un Bosquejo Para El Evangelismo Personal 

 

    La siguiente información le puede asistir en cuanto a que información compartir con la 

persona que estará estudiando.  Trate de familiarizarse con la siguiente información para 

que pueda presentarla sin el uso de notas en futuros estudios. 

 

 
Bosquejo sugerido... 
 

# 1  La Biblia Es Inspirada Por Dios. 
 

A.  2 Ti. 3:16-17  Toda la Escritura es inspirada 

B.  1 Ts. 2:13  La Escritura es Palabra de Dios 

C.  1 Ts. 4:8  Instrucciones del Señor 

D.  1 Co. 14:37 Mandamientos del Señor 

E.  Ga. 1:11-12 Mensaje revelado por Dios  

F.  1 Co. 2:13  Palabras enseñadas por el Espíritu Santo 

G.  2 P. 1:20-21 Santos hombres de Dios hablaron por Inspiración del E. S 

H.  Jn. 17:17  La palabra de Dios es verdad 

I.  Sal. 119:160 La suma de la palabra de Dios es verdad 

J.  2 Sam. 23:2 La palabra de Dios estaba en la lengua de los santos hombres 

 

# 2  La Biblia Es Suficiente. 

 

A.  2 Ti. 3:16-17 Nos puede hacer completos. 

B.  La Biblia + Otro libro = No funciona (la Biblia es suficiente) No necesitamos otros 

libros no inspirados. 
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C.  Ga. 1:6-9  No hay otro Evangelio. 

D.  2 P. 1:3  Dios ya nos dio todo lo que necesitamos. 

E.  Judas 3  Ya tenemos la fe que fue dada una vez para siempre a los santos. 

F.  2 Juan 9-11 Hay consecuencias cuando buscamos otra doctrina, enseñanza. 

G.  1 Co. 4:6  No hay que ir mas allá de lo que ha sido escrito. 

H.  Stg. 1:21   La palabra tiene poder para salvarnos—NO necesitamos nada más. 

I.  2 Ti. 3:15  Las Escrituras nos pueden hacer sabios. 

 

# 3  Información Acerca De Los Dos Pactos. 

 

A.  Ro. 7:1-7  Hemos muerto al Antiguo Pacto v. 4  

B.  NO podemos estar casados con Cristo y a la misma vez con Moisés, esto es, la ley 

Antigua. 

C.  Ef. 2:14-16 El Antiguo Pacto ha sido abolido. 

D.  Col. 2:14  El Antiguo Pacto ha sido clavado en la cruz. 

E.  He. 8:7-13  El Antiguo Pacto ha sido quitado. 

F.  Ga. 3:24  El Antiguo Pacto solo sirvió para traernos a Cristo. 

G.  Ga. 3:13  Cristo nos libro de la ley Antigua. 

H.  Ga. 2:14; Hch. 13:39 La ley Antigua no puede justificar. 

I.  He. 10:4  La sangre de machos cabrios no puede quitar los pecados. 

J.  Jer. 31:31-34 Un nuevo pacto ha sido establecido. 

 

# 4  El Problema Del Pecado. 

 

A.  Gen. 2-3  El pecado entro al mundo. 

B.  Ro. 3:9-10, 23; Ecl. 7:29; 1 Re. 8:46 Todos han pecado. 
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# 5  Lo Que Es El Pecado. 

 

A.  1 Jn. 3:4  Violar la ley de Dios. 

B.  1 Jn. 5:17  Toda injusticia 

C.  Stg. 4:17  No hacer lo que es correcto. 

D.  Ro. 14:23  Todo lo que no proviene de fe. 

E.  Pr. 24:9  Los pensamientos del impío. 

F.  Ez 18:4, 20 Los bebes no tienen pecado ya que el pecado no se hereda 

# 6  Consecuencias Del Pecado. 

 

A.  Is. 59:1-2; Gen. 3:23-24  El pecado nos separa de Dios. 

B.  Num. 32:23   El pecado nos alcanzara, i.e., Ananias y Safira 

(Hch. 5:1-11); Adán y Eva (Gen. 2-3); Nadab y Abiu (Lev. 10:1-2)  

C.  Jn. 8:34    Nos hace esclavos. 

D.  Ro. 6:23; Stg. 1:15  El pecado trae muerte a la persona. 

E.  2 Ts. 1:7-9    El pecado trae muerte eterna. 

F.  Lc. 13:27    Los pecadores serán castigados. 

 

# 7  La Solución Al Problema Del Pecado. 

 

A.  Mt. 1:21  Cristo es la solución al problema del pecado. 

B.  Jn. 14:6  Cristo es el Camino a la salvación. 

C.  Hch. 4:12  No hay otro camino a la salvación. 

D.  1 Ti. 2:5  Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. 

E.  Jn. 3:16   Cristo fue el que murió por nosotros. 

F.  1 Jn. 5:11  En Cristo se encuentra la vida eterna. 

G.  Jn. 11:25  Jesús es la resurrección y la vida. 

H.  Lc. 19:10  Cristo vino para morir por nosotros (Mt. 20:28; 1 Ti. 2:6; Ga. 1:4) 
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# 8  Lo Que Es El Evangelio de Cristo. 

 

A.  1 Co. 15:1-4 El Evangelio es la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. 

B.  Ro. 1:16  Es el poder de Dios para salvación. 

C.  Mr. 16:15  Cristo mandó a sus apóstoles a predicar el Evangelio. 

D.  Hch. 8:35  Felipe anuncio el Evangelio. 

E.  1 Co. 15:1-4 Pablo anuncio el Evangelio. 

F.  Hch. 2:22-36 Pedro anuncio el Evangelio. 

 

# 9  Las Condiciones Para Obtener La Salvación. 

 

A.  Reconocer que necesita de Dios (Ef. 2:12; Ro. 3:9-10, 23). 

B.  Oír el Evangelio que Cristo mandó a predicar (Mr. 16:15; Hch. 8:12; Ro. 10:17) 

 1.  El Evangelio de Cristo consiste en tres puntos fundamentales: 

A.  La muerte. 

B.  La sepultura.   1 Corintios 15:1-4 

C.  La resurrección de Cristo. 

C.  Creer en el Evangelio (Mr. 16:16; Jn. 3:16; Jn. 8:24; He. 11:6; Ro. 10:9). 

D.  Arrepentirse de sus pecados (Hch. 2:38; 3:19; 17:30; Lc. 13:3, 5; 2 P. 3:9). 

E.  Confesar a Cristo como el Hijo de Dios (Hch. 8:37; Ro. 10:9-10; Mr. 8:38). 

F.  Ser bautizado (Mr. 16:16; Hch. 2:38; 22:16; 1 P. 3:21) para... 

1. Perdón de los pecados (Hch. 2:38; 22:16). 

2. Ser añadido a la Iglesia de Cristo (Hch. 2:41, 47; Col. 1:18, 24; Ef. 1:22-23; 

5:23; Ef. 4:4; Mt. 16:18; Hch. 20:28). 

3. Ser revestido de Cristo y estar en él (Ga. 3:27; Ro. 6:4; 1 Juan 5:11). 

4. Andar en vida nueva (Ro. 6:4; 2 Co. 5:17; Jn. 3:3, 5). 

5. Ser salvo (Mr. 16:16; 1 P. 3:21; Mt. 7:21; He. 5:8-9). 

6. Obedecer a Dios (Jn. 14:15; Mt. 28:19-20; Mt. 7:21). 

7. Nacer de nuevo (Jn. 3:3, 5; 1 P. 1:23-25). 
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G.  El Bautismo Requiere De Mucha Agua... 

1. Mucha agua (Jn. 3:23; Hch. 10:47). 

2.  Requiere bajar donde el agua se encuentra (Hch. 8:36-38). 

3. Es una sepultura en agua (Ro. 6:3-4; Col. 2:12). 

4. Una resurrección (Ro. 6:4; Hch. 8:39; Col. 2:12). 

5. Un nuevo nacimiento (Jn. 3:3, 5; Ro. 6:3-4). 

6. Un lavamiento (Hch. 22:16; He. 10:22). 

7. La palabra “bautismo” viene del Griego (baptisma) que significa: Sumergir 

en el agua, zambullir en el agua, y nunca significa rociar con poca agua.  

H.  Después de bautizado necesita... 

1. Ser fiel hasta la muerte (Ap. 2:10; Mt. 24:13). 

2. Ser constante y crecer en la obra del Señor (1 Co. 15:58). 

3. Ocuparse en su salvación con temor y temblor (Fil. 2:12). 

4. Crecer en el conocimiento de la palabra (2 Ti. 2:15; 2 P. 3:18; 1 P. 2:2; He. 

5:11-14; 1 Ti. 4:13). 

5. Orar sin cesar (1 Ts. 5:17; Col. 4:2; Ro. 12:12; Mt. 26:41; Ef. 6:18). 

6. Practicar el amor fraternal (Jn. 13:34; Fil. 2:2-4; Ro. 12:9). 

7. Anunciar el Evangelio de Cristo a los perdidos (Mt. 28:18-20; Mr. 16:15-16). 

8. Ser un buen ejemplo (1 Ti. 4;12; Mt. 5:16; 1 P. 2:21). 

9. No dejar de congregarse (He. 10:24-25; Mt. 6:33; Col. 3:1-2). 

10. No amar el mundo (1 Jn. 2:15-17; Ro. 12:2). 

11. Alejarse de todo aquello que pueda hacerlo caer (Ro. 13:14; Ga. 5:16; 1 P. 

2:11; Ef. 4:17-29; 5:1-11). 

12. Vivir una vida apartada del mal (He. 12:14; Mt. 5:8; 1 P. 1:14-16; 1 P. 2:21; 

Ef. 5:2). 

13. Poner atención a su vida para no caer (1 Co. 9:27; He. 2:1-11). 

14. Poner a Dios siempre en primer lugar (Mt 6:33; Col. 3:1-4). 

15. Pensar muy a seguido en las moradas celestiales (Jn. 14:1-3; 2 Co. 5:1-2; Fil. 

3:20). 

16. Estar preparado para la venida de Cristo (Mt. 24:36, 44; 1 Ts. 4:16-18). 

17. Recordar que usted es solo un peregrino aquí en la tierra (1 P. 2:11; Fil. 3:20). 
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18. Fortalecerse en el Señor y en el poder de Su fuerza (Ef. 6:10-18; 1 P. 5:8-9). 

19. Recordar que no esta solo (Jn. 15:5; He. 13:5; Jn. 16:33; 1 Jn. 4:4). 

20. Recordar que la victoria es suya (1 Co. 15:57; 2 Co. 2:14). 

 

# 10 Ejemplos De Conversión En El Libro De Los Hechos. 

 

A.  Los Judíos en el día de Pentecostés (Hch. 2:36-47). 

B.  Los residentes de Samaria (Hch. 8:12ss). 

C.  El Etiope Eunuco (Hch. 8:26-40). 

D.  Saulo de Tarso (Hch. 9, 22, 26). 

E.  Cornelio y su casa (Hch. 10). 

F.  Lidia (Hch. 16:11-15). 

G.  El carcelero de Filipos (Hch. 16:25-34). 

H.  Los residentes de Corinto (Hch. 18:1-8). 

 

# 11  El Costo De Ser Un Discípulo 

 

A.  Debemos de contar el costo que envuelve el seguir a Cristo (Lc. 14:25-33; Fil. 1:29). 

B.  Pasajes que hablan en cuanto al costo (Lc. 18:18-30; 9:57-62). 

C.  Requiere decir no al mundo y no amarlo (1 Jn. 2:15-17; Ro. 12:2, 9). 

D.  Requiere no proveer para los deseos de la carne (Ro. 13:14; Ga. 5:16; 1 P. 2:11). 

E.  Requiere congregarse como la Biblia enseña (He. 10:24-25; Mt. 6:33; Jn. 14:15). 

F.  Vendrán tiempos difíciles (2 Ti. 3:12; Fil. 1:29). 

G.  Vendrán aflicciones (Ro. 8:18; Hch. 14:22-23). 

H. Requiere decir no a las practicas del mundo (Mr. 8:34; 1 Jn. 2:15-17; Ro. 12:12). 

I.   Requiere escoger entre Dios o  la familia cuando la circunstancia lo requiere (Mt. 

10:34-38). 

J.  Requiere que estudie la Biblia para crecer en el conocimiento (2 P. 3:18; 2 Ti. 2:15; 1 

P. 2:2). 
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K.  Requiere que viva una vida cerca de Dios en oración (1 Ts. 5:17; Col. 4:2; Mt. 

26:41). 

L.  El mundo nos va a aborrecer porque ya no somos del mundo (Jn. 15:18-27). 

M.  Satanás tratara de destruirnos (1 P. 5:8; 1 Ts. 2:18; 1 Ts. 3:5). 

 

# 12  El Cristiano Cuenta Con La Ayuda Divina. 

 

A.  Dios peleara por nosotros (Ex. 14:13). 

B.  Mayor es Dios que el que esta en el mundo (1 Jn. 4:4). 

C.  Dios no nos dejara ni nos desamparara (Josué 1:5; He. 13:5). 

D.  Cristo esta con nosotros (Jn. 16:33; Mt. 28:20; 2 Ti. 4:16-17). 

E.  Dios nos librara (2 P. 2:9; Sal. 34:19). 

F.  No nos sobrevendrá tentación que no sea humana (1 Co. 10:13). 

G.  Si resistimos al Diablo, él huirá de nosotros (Stg. 4:7-8). 

H.  Si Dios es por nosotros, quien contra nosotros (Ro. 8:31). 

I.  No hay nada que nos pueda separar de Dios (Ro. 8:35-39). 

J.  Todas las cosas trabajan para bien (Ro. 8:28). 

K.  Si pecamos, tenemos un abogado—Cristo Jesús (1 Jn. 2:1-2; 1 Ti. 2:5). 

L.  Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para poder prepararnos en el crecimiento 

del conocimiento (2 P. 3:18; 2 P. 1:3). 

 

La Biblia Habla Solo De Una Iglesia 

 

En El Nuevo Testamento La Iglesia Es Conocida Como... 

 

1. Las Iglesias de Cristo (Ro. 16:16; Mt. 16:18; Hch. 20:28; Ef. 5:23). 

2. El templo de Dios (1 Co. 3:16). 

3. La Esposa de Cristo (Ef. 5:22-33). 

4. El cuerpo de Cristo (Col. 1:18; Ef. 1:22-23; Ef. 4:4; 1 Co. 12:13). 

5. El reino del Hijo de Dios (Col. 1:13-14; Mt. 16:19; He. 12:28; Dan. 2:44). 
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6. La casa de Dios (1 Ti. 3:15; 2 Sam. 7:15-16). 

7. La Iglesia de Dios (1 Co. 1:2). 

8. La congregación de los primogénitos (He. 12:23). 

9. La Iglesia del Señor (Hch. 20:28). 

 

Información Acerca De La Iglesia Del Nuevo Testamento 

 

1. La Iglesia fue edificada por Cristo (Mt. 16:18). 

2. La Iglesia fue comprada con la sangre de Cristo (Hch. 20:28). 

3. Cristo es el Salvador de la Iglesia (Ef. 5:23). 

4. Cristo es la única fundación de la Iglesia (1 Co. 3:11; Ef. 2:20). 

5. Existe solo un cuerpo (Ef. 4:4; 1 Co. 12:13). 

6. Ningún otro hombre murió por la Iglesia (1 Co. 1:10-13). 

7. Los que obedecen son añadidos a la Iglesia de Cristo (Hch. 2:47; Ef. 1:22-23). 

8. La Iglesia fue establecida en el día de Pentecostés (Hch. 2) año 33 d. C. 

 

Los Miembros De La Iglesia Son Conocidos Como... 

 

1. Miembros de Cristo (1 Co. 12:27; 6:15; Ro. 12:4-5). 

2. Discípulos de Cristo (Hch. 6:1, 7; 11:26). 

3. Creyentes (Hch. 5:14; 2 Co. 6:15). 

4. Santos (Hch. 9:13; Ro. 1:7; Fil. 1:1). 

5. Sacerdotes (1 P. 2:5, 9; Ap. 1:6). 

6. Hijos de Dios (Ga. 3:26-27; 1 Jn. 3:1-2). 

7. Cristianos (Hch. 11:26; 26:28; 1 P. 4:16). 

 

NO HAY EN LA BIBLIA TALES NOMBRES COMO: TESTIGOS DE 

JEHOVA, MORMONES, BAUTISTAS, CATOLICOS, 

PENTECOSTESES, ETC. 
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La Iglesia Local Esta Organizada Con... 

 

1. Cristo como la cabeza de la Iglesia (Col. 1:18; Ef. 1:22-23; 5:23). 

2. Ancianos que también son conocidos como obispos y pastores (1 Ti. 3:1-7; Tito 

1:5-9; 1 P. 5:1-4; Hch. 14:23; Fil. 1:1). 

3. Diáconos (1 Ti. 3:8-13; Fil. 1:1; Hch. 6:1-5). 

4. Evangelistas, predicadores, ministros (Ef. 4:11; 1 Ti. 4:13-16; 2 Ti. 4:1-5). 

5. Miembros que aman al Señor y uno al otro (Fil. 2:1-5). 

6. Los miembros son conocidos como cristianos (Hch. 11:26; 26:28; 1 P. 4:16). 

 

 

 

Lo Que La Biblia Enseña Acerca De... 
 

 
Doctrina Católica. 
 
La Idolatría 
 

1. La persona no puede inclinarse a imágenes o estatuas (Éxodo 20:1-5). 

2. Los ídolos son prohibidos por Dios (Salmos 115:1-8; Is. 2:8). 

3. No debemos de pensar que la Divinidad es semejante a oro, o plata, o piedra, 

escultura de arte o de imaginación de hombres (Hechos 17:29). 

4. Maria no fue la madre de Dios, porque si este fuera el caso, tendríamos que 

concluir que Dios no es eterno.  También tendríamos que concluir que Maria es 

eterna. 

5. Si Maria fue sin pecado, entonces porque dice ella que necesita de un Salvador 

(Lc. 1:47).  Solo los pecadores necesitan de un Salvador (1 Ti. 1:15). 

6. La Biblia enseña muy claramente que solo Jesús es nuestro Mediador (1 Ti. 2:5), 

y no Maria.  En ninguna parte de la Biblia dice que Maria es nuestra mediadora, y 

que nuestras oraciones pueden ser dirigidas a ella. 

7. No hay autoridad para llamarle a alguien “Padre” (Mt. 23:9). 

“En Ninguna Parte Del Nuevo Testamento Leemos Acerca De Las 
Denominaciones Que Hoy En Día Se Escuchan Y Se Ven En Las 

Calles.” 
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8. No hay autoridad para inclinarnos a un hombre (Hch. 10:25), muchos menos a un 

ángel (Ap. 22:8-9). 

 
El Bautismo de bebes 
 

1. No hay autorización bíblica para bautizar bebes. 

2. Los bebes no heredan el pecado original, esto es, el de Adán (Ezequiel 18:4, 20). 

3. Los bebes no saben discernir entre lo bueno y lo malo (Deuteronomio 1:39). 

4. Si los bebes no pueden discernir entre lo bueno y lo malo entonces no pueden ser 

culpables de pecado (Santiago 4:17). 

5. Pecado es violar la ley de Dios (1 Juan 3:4; 5:17).  Los bebes no pueden violar la 

ley de Dios. 

6. Los candidatos para el bautismo son: Aquellos que escuchan el Evangelio (Hch. 

8:12); Aquellos que se arrepienten (Hch. 2:38); Aquellos que confiesan a Cristo 

como el Hijo de Dios (Hch. 8:37); Aquellos que son sumergidos para el perdón 

de pecados (Hch. 2:38; 8:35-39; 16:30-34). 

 

Las Denominaciones 
 

1. Toda planta que mi Padre no planto será desarraigada (Mt. 15:13; Sal. 127:1). 

2. Los nombres de religiones que escuchamos hoy en día no practican la enseñanza 

del Nuevo Testamento (2 Jn. 9-11). 

3. Muchos de los que supuestamente obedecen la Palabra asisten a iglesias fundadas 

por hombres, y no la Iglesia de la cual leemos en el Nuevo Testamento. 

4. Inicio de las denominaciones... 

a. Iglesia Católica Romana 606 d. C 

b. Iglesia Luterana 1530 

c. Iglesia Presbiteriana 1536 

d. Iglesia Anglicana (Episcopal) 1536 

e. Iglesia Bautista 1550 

f. Iglesia Metodista 1738 

g. Iglesia Mormona 1830 
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h. Iglesia Adventista Del Séptimo Día 1844 

i. Iglesia Testigos de Jehová 1884 

j. Iglesia Movimiento Pentecostés 1885 

 

 

 

 

 

 

 

Los Bautistas. 
 

La Biblia refuta la doctrina de una vez salvos, salvos por 
siempre. 

 

1. Juan 15:1-6  El hombre que no permanece en Cristo puede perderse y no ser 

salvo. 

2. 2 Pedro 2:20-22  Cuando un Cristiano se aparta del conocimiento puede perder 

su salvación. 

3. Galatas 5:4  El Cristiano puede caer de la Gracia. 

4. 1 Corintios 10:12   El Cristiano que no este firme puede caer y perder su 

salvación. 

5. 1 Corintios 9:23-27  Aun los apóstoles reconocieron que podian perder su 

salvación. 

6. Romanos 11:20-22  Los Cristianos pueden ser cortados si no permanecen fieles 

al Señor. 

7. Judas 21  Si el Cristiano no se conserva en la fe no puede ser salvo. 

8. 1 Corintios 15:1-2  Si no perseveramos en lo que hemos creído no seremos 

salvos. 

9. 2 Juan 9-11  Si no perseveramos en la doctrina de Cristo no seremos salvos. 

10. Hebreos 3:12-15; 4:1; 10:26-31, 37-39  Si hay un corazón de incredulidad no 

podremos ser salvos. 

11. Mateo 7:21 Si no hacemos la voluntad de Dios no podremos entrar al cielo. 

12. Lucas 13:34   Si no nos esforzamos no podremos ser salvos. 

La Iglesia de Cristo Tuvo Su Inicio En El 
Año 33 d. C. 
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13. Apocalipsis 2:10; 3:3-5  Si no podemos perder nuestra salvación, entonces, ¿por 

qué la exhortación a permanecer fieles hasta la muerte? 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Salvación Por Fe Solamente... 
 

Muchos creen que la salvación se obtiene con solo creer en Cristo.  Los siguientes pasajes 

muestran que no solamente se debe creer en Cristo 

 

1. La fe sin obras es muerta (Santiago 2:17-26). 

2. La fe debe de ir acompañada de obras (Galatas 5:6; Jn. 6:29). 

3. “También los demonios creen y tiemblan” (Stg. 2:19), por lo tanto, no es 

suficiente creer solamente. 

4. Los que obedecieron el Evangelio no lo hicieron por fe solamente, sino que 

fueron obedientes al plan de salvación estipulado por Dios (oyeron (Hch. 8:12), 

creyeron (Hch. 18:8), se arrepintieron (Hch. 2:38), confesaron (Hch. 8:37) y 

fueron bautizados (Hch. 2:41). 

5. En ningún ejemplo podemos ver que creyeron solamente, y luego por medio de 

una oración obtuvieron la salvación. 

6. En el día de Pentecostés Pedro les dijo a los judíos presentes que se arrepintieran 

y fueran bautizados (Hch. 2:38).  Pedro no les dijo: “Pasen al frente y repitan 

esta oración con migo.” (Esto es falso y debe de ser rechazado por aquellos que 

desean obedecer a Dios antes que a las enseñanzas de los hombres. 

7. La salvación tampoco es por gracia solamente dado a que Pablo enseño que la 

salvación es por gracia, sin embargo, la pregunta surge, ¿Cómo es la persona 

Sí La Persona Razona Correctamente  y es 
Honesta Entenderá Que La Salvación Se 

Puede Perder. 
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salva por gracia? La respuesta es simple y la encontramos en Hechos 22:16 

“Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando Su nombre.” 

8. Usualmente la Iglesia Pentecostés, Bautista, Metodista, etc., enseñan la salvación 

por fe solamente. 

 

 

 

 

 

 

 

El Bautismo no es esencial para la salvación. 
    

1. El ladrón en la cruz no puede ser usado como ejemplo para lo que hoy en día 

debemos de hacer para obtener la salvación. 

2. El ladrón en la cruz no estaba bajo el Nuevo Pacto. 

3. El Nuevo Pacto fue establecido con la muerte de Jesús (Hebreos 9:15-17). 

4. Efesios 4:4 habla de un solo bautismo, y este es el bautismo que se aplica a 

nosotros. 

5. El mandamiento del bautismo fue dado después de la muerte de Jesús y no antes 

(Marcos 16:15-16; Mateo 28:18-20). 

6. Muchos dicen que el ladrón en la cruz no fue bautizado, pero, la pregunta es, 

¿Cómo pueden estar seguros que el ladrón en la cruz no fue bautizado?  La Biblia 

no dice que fue bautizado o que no fue bautizado.  Es mas, hay mas evidencia de 

que a lo mejor fue bautizado, dado a toda la información que presento estando en 

la cruz.  Probablemente fue bautizado bajo el bautismo de Juan el Bautista.  Pero 

esto es solo una sugerencia, no estamos afirmando nada. 

7. Otros dicen que Pablo dijo que Dios no lo mando a bautizar (1 Corintios 1:14, 

17).  Esta es una conclusión errónea, el decir que el bautismo no es esencial para 

la salvación basado en lo que Pablo dijo aquí.  Es necesario examinar el contexto 

para ver porque Pablo dijo estas palabras.  Pablo dijo que daba gracias a Dios de 

que ha ninguno había bautizado, de otra manera estarían diciendo que eran de 

Pablo, como lo habían hecho en los versículos 10-13. 

La Oración Del Pecador No Se Encuentra 
En Ninguna Parte Del Nuevo Testamento. 
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8. Decir que la Biblia enseña que el bautismo no es esencial para la salvación es 

llegar a una conclusión que esta en conflicto con la enseñanza bíblica. 

9. La Biblia enseña explícitamente que el bautismo es esencial para la salvación 

(Mr. 16:16; Hch. 2:38; 22:16; 8:35-39; 1 P. 3:21; Mt. 7:21; Jn. 14:15). 

 

Los Testigos de Jehová. 

 

1. Ellos no enseñan el Evangelio de Cristo como lo predicaron los apóstoles y los 

cristianos del primer siglo. 

2. Ellos creen que las personas van a vivir en una tierra renovada, sin embargo, la 

Biblia enseña que la tierra sera destruida (2 P. 3:10-13; He. 1:10-12). 

3. Los cielos nuevos y tierra nueva que menciona Pedro son referencia al cielo 

mismo, dado a que la palabra “nuevos” es KAINOS en el griego, lo cual denota 

algo nuevo en calidad, y no algo renovado. 

4. La Biblia enseña explícitamente que nuestra morada esta en el cielo (Juan 14:1-

3; 2 Corintios 5:1-2; Filipenses 3:20). 

5. Los Testigos de Jehová enseñan que el reino y la Iglesia no son lo mismo. 

6. También enseñan que el reino fue establecido en 1914, algo que la Biblia no 

enseña. 

7. La Biblia enseña explícitamente que el reino fue establecido aproximadamente en 

el año 33 d.C., en Hechos capitulo 2 conforme a las profecías del Antiguo 

Testamento (Daniel 2:44; Isaías 2:1-3). 

8. La Biblia habla de un reino ya establecido en los días de los apóstoles (Col. 1:13-

14; Hebreos 12:29). 

9. La Biblia de los Testigos de Jehová es una Biblia que tiene muchas 

contradicciones (Juan 1:1 enseña que Cristo fue un dios, mientras que en Efesios 

4:4-6; 1 Ti. 2:5 enseña que hay un solo Dios.  Esto es una contradicción.  Esto 

enseña la existencia de dos dioses).  
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CONSEJOS PRACTICOS PARA EL OBRERO CRISTIANO 
    

LO QUE USTED DEBE EVITAR DURANTE EL ESTUDIO 
    

    

1. No le diga a la persona que se va a ir al infierno si no obedece el Evangelio—

Es importante que use de mucho tacto al estudiar con las personas.  Sea 

comprensible a las emociones de las personas, pero, sin comprometer la verdad.  

Deje que la persona se de cuenta por si misma el peligro que corre al no obedecer 

el Evangelio de Cristo. 

2. Trate de no levantar su voz cuando lleguen a cierto punto en el cual ambos 

no estén de acuerdo—Habrán momentos cuando la persona con la que estudia no 

estará de acuerdo con lo que la Biblia enseña.  Si esto sucede, tenga paciencia y 

sea persistente sin hacer que la persona se enoje.  Si la persona se enoja, 

probablemente perderá la oportunidad de presentarle el Evangelio. 

3. No critique la religión de la persona con la cual esta estudiando.  Si usted hace 

esto, es más que seguro que usted perderá la oportunidad de continuar con el 

estudio. 

4. No actué como que si usted sabe la respuesta a todas las preguntas—Esto 

puede ser un impedimento para que la gente lo escuche.  Nadie desea escuchar a 

un “Sabelotodo.” 

5. No trate de dominar todo el tiempo la conversación—De la oportunidad a la 

persona para que también ella hable.  Pero asegúrese de que no se salgan del tema 

bajo consideración. 

6. No cite los textos de memoria—Deje que las personas lean los textos por si 

solos.  Probablemente usted ya los sepa de memoria, sin embargo, deje que ellos 

los lean para que vean por si solos que es lo que la Biblia enseña. 

7. No use muchos pasajes de la Biblia—No presente muchos versos de Escritura.  

Tome tiempo para leer un pasaje a la vez, y explíquelo. 

8. No vaya muy rápido en el estudio—Si usted hace esto, puede que exista el 

peligro de perder  a las personas en el estudio. 
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9. No critique a los ancianos, predicadores o diáconos en el estudio—Esto puede 

causar que las personas se desanimen y pongan la mirada en el hombre, en vez de 

en Dios. 

10. No deje que la persona lo saque del tema—En ocasiones la persona desea saber 

en cuanto a otro tema, cuando todavía no han terminado el que se esta 

considerando.  Primero termine lo que esta estudiando, y en otro día trate de 

responder cualquier otra pregunta o tema que la persona desee considerar. 

11. No hable acerca de otras cosas durante el estudio, sino mas bien, el 

Evangelio—En ocasiones se comienza a hablar acerca de los deportes, trabajo, 

etc., y se nos olvida del porque estamos allí. 

12. Si no sabe la respuesta, no intente responderla—Puede que si usted hace esto, 

se meta en grandes problemas.  La persona puede percibir cuando alguien no sabe 

la respuesta a una pregunta.  No tenga miedo el admitir que no sabe cierta 

respuesta. 

13. No tenga miedo presentar la verdad—En ocasiones, los obreros tienen miedo 

presentar pasajes donde la Biblia enseña cuales son las serias consecuencias de no 

obedecer el Evangelio.  Simplemente presente la verdad, sin tener que pedir 

perdón. 

14. No use lenguaje sofisticado al estudiar—Trate de considerar la persona con la 

cual esta estudiando.  No trate de usar palabras que la persona con la que esta 

estudiando no podrá entender. 

15. No permita que la persona olvide lo que ya ha aprendido—Trate de repetir las 

cosas que ya ha estudiado para que las personas lo recuerden. 

16. No le tenga miedo a la persona con la cual esta estudiando—En ocasiones la 

persona le tiene miedo a las personas con las cuales estará estudiando.  Esto pasa 

por muchas razones, una de ellas es que la persona con la que estará estudiando es 

un líder de alguna denominación y esto intimida a la persona, porque piensa que 

el sabe mas que usted.  No deje que este sea el caso con usted.  Simplemente 

presente lo que la Biblia enseña. 
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17. No trate de cubrir todo el material en un solo estudio—Esto puede causar que 

la persona se frustre y se canse, y no desee estudiar más.  Sepa cuando parar el 

estudio. 

18. No trate de estudiar con dos o tres personas a la misma vez—Esto impedirá 

que las personas puedan aprender.  Cada uno de ellos tendrán diferentes preguntas 

y comentarios que podrán sacarlo del tema bajo consideración. 

19. Nunca estudie con una mujer a solas—Y menos si el esposo no esta en su casa.  

Esto puede traerle serias consecuencias. 

20. Nunca entre en la casa si no se le ha concedido el permiso de hacerlo—Si 

llega a una casa y niños abren la puerta, nunca entre a la casa sin el permiso de un 

adulto, de preferencia los padres. 

21. Nunca deje folletos en el buzón del correo de la persona que esta visitando—

Esto, de acuerdo a la ley, es ilegal hacerlo. 

    

COSAS QUE DEBE HACER EN UN ESTUDIO 
 

1. Sea humilde cuando estudie con las personas. 

2. No use una Biblia muy grande.  En ocasiones puede ser intimidante.   Cuando 

salga a tocar puertas no lleve Biblia grande. 

3. Admita que usted no sabe la respuesta a todas las preguntas. 

4. Sea paciente con la persona que esta estudiando. 

5. Use de mucho tacto con las personas. 

6. Trate de hablar bien de la persona, o algún objeto que esta en su casa. 

7. Si la persona no desea estudiar, no la presione.  Este puede causar que en otra 

ocasión no tenga la oportunidad de acercarse nuevamente. 

8. Este siempre preparado para el estudio (1 P. 3:15).  Sepa muy bien lo que estará 

diciendo. 

9. Inicie el estudio comentando acerca de algo bueno que se relacione a la persona. 

10. Sea amistoso y amable con la persona. 

11. Llegue a tiempo cuando un tiempo ha sido establecido para el estudio. 

12. Que la persona sepa que usted desea su salvación. 
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13. Inicie el estudio con una oración para que la persona sepa que usted depende de 

Dios. 

14. Sea personal y no profesional. 

15. Mantenga interés en el prospecto. 

16. Trate de persuadir a la persona y no presionarla. 

17. Ayúdele a la persona a poder superar sus excusas. 

18. Sea consistente durante el estudio. 

19. Trate de estudiar en el comedor para que puedan tomar notas, y no ser distraídos o 

interrumpidos por el ruido de la televisión que esta en la sala. 

20. Deje que la persona lea los textos que usted le estará mostrando. 

21. Acuérdese que usted esta allí para anunciar el Evangelio (Mr. 1:38). 

22. Pídale a la persona con la cual estará estudiando que le relate como fue salvo en 

su grupo religioso (“Iglesia”). 

23. Asegúrese de saber a que grupo religioso pertenece sin que la persona se de 

cuenta de que usted desea saber esto.  Esto le ayudara a saber como dirigir el 

estudio y que puntos tocar. 

24. Asegúrese de que la persona con la cual estudia le cuente como es que llego a 

tener la seguridad de que si Cristo viene esta noche se iría al cielo.  Cuando ellos 

le cuentan como fueron salvos, y luego aprenden que esa no es la manera que 

enseña la Biblia, usted podrá enfatizarles que lo que ellos hicieron es totalmente 

diferente de lo que enseña la Biblia. 

25. Hágale muchas preguntas a la persona con la cual esta estudiando.  Preguntas 

basadas en el texto que esta considerando.  Si la persona es honesta tendrá que 

responder las preguntas conforme a lo que la Biblia enseña. 

26. En ocasiones es recomendable iniciar el estudio preguntándole a la persona con la 

que estará estudiando si tienen alguna pregunta en cuanto a la salvación. 

27. Si estudia con una pareja, asegúrese de que ambos participen en el estudio.  

28. Deje un espacio en el estudio para preguntas y respuestas.  En ocasiones, 

dependiendo de las circunstancias, es apropiado comenzar el estudio 

preguntándoles a las personas si tienen alguna pregunta que desean que usted les 
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conteste.  En ocasiones, esta es una excelente manera de cómo encontrar un lugar 

para poder comenzar a hablar del Evangelio. 

29. Lleve una Biblia extra con usted, por si la persona no tiene Biblia, o tiene una que 

no se puede usar (i.e. Biblia de los Testigos de Jehová). 

 

 

 

 

Debe de tener un abasto de información 
 

1. Trate de tener muchos textos memorizados, especialmente textos en cuanto a la 

salvación (Fe, arrepentimiento, confesión, bautismo, fidelidad, etc.).  Si no puede 

memorizarlos, por lo menos recuerde donde encontrarlos. 

2. Haga apuntes en su Biblia en cuanto a textos relacionados sobre la salvación. 

3. Tenga en su Biblia una foto que muestra la semejanza de la muerte, sepultura y 

resurrección de Cristo. 

4. Tenga diferentes versiones de la Biblia (Católica, Testigos de Jehová, Mormones, 

etc.).  Esto le ayudara a poder estar muy bien familiarizado con lo que estas 

biblias erróneamente enseñan.  

5. Estudie mucho la Biblia para llenar su corazón de mucho conocimiento (2 P. 

3:18; 2 Ti. 2:15; 1 P. 2:2; Sal. 119:97; 119:11). 

6. Trate de tener una biblioteca de buenos libros de referencia; Libros como: 

diccionarios bíblicos, libros de sermones, diccionarios griegos, hebreos, 

concordancias, léxicos, folletos de diferentes temas de la Biblia, etc. 

7.  Hable con su predicador o ancianos si tiene alguna pregunta bíblica.  Ellos 

pueden ayudarle. 

8. Escuche lecciones en cuanto al evangelismo personal. 

 

 

“El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas  

es sabio.” (Proverbios 11:30). 
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Porque muchos no evangelizan 

 
“El problema nunca ha sido el dinero, sino mas bien, un problema 

interno, el del corazón.” (Jack Exum). 
 

1. Muchos no quieren hacer tiempo para envolverse en esta obra de suma 

importancia, es decir, un asunto de vida o muerte. 

2. Muchos tienen miedo al rechazo. 

3. Muchos no saben como compartir el Evangelio de Cristo. 

4. Muchos se avergüenzan de hacer obra evangelistica. 

5. Muchos viven en pecado y no pueden hablarle a otros de Cristo. 

6. Muchos quieren que otros hagan el trabajo por ellos, esto es, el predicador local. 

7. Muchos no tienen compasión por los perdidos. 

8. Muchos no se han dado cuenta del peligro en el cual las personas que no han 

obedecido el Evangelio de Cristo se encuentran. 

9. Muchos están más ocupados en el entretenimiento que en el evangelismo. 

10. Muchos dicen que no están preparados para hablarle a otros de Cristo. 

11. Piensan que el evangelizar no es uno de sus talentos. 

 

Como vencer el miedo 
 

1. Pídale a Dios que le ayude a poder superar el miedo (Jn. 14:13). 

2. Estudie la Biblia para que pueda estar preparado para estudiar con otros (1 P. 

3:15).  Si no estudia, no sabrá como hablar o que hablarle a otros. 

3. Acompañe a aquellos que están envueltos en el evangelismo para que aprenda 

como estudiar con otros. 

4. Llene su corazón de la Palabra de Dios (Sal. 119:11; 1 P. 2:2). 

5. Tenga la plena confianza de que Dios esta con usted y que no esta solo (Mt. 

28:20). 

6. No podrá superar el miedo hasta que no lo haga por si solo. 
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7. Recuerde las bendiciones de llevar acabo este trabajo (ayudar a otros a ir al cielo). 

8. Ponga a un lado la pena y el miedo y concéntrese en que si puede hacerlo 

(deseche todo pensamiento negativo). 

9. Recuerde que cuando usted hace esto esta imitando los pasos de Jesús, los 

apóstoles y los cristianos del primer siglo. 

10. Recuerde las consecuencias de no hacer lo que es bueno (Stg. 4:17). 

11. Aproveche seminarios como estos para aprender como ganar almas para Cristo. 

12. Hable constantemente con el predicador para aprender buenos consejos y técnicas 

de cómo hablarle a otros de Cristo. 

 
Como iniciar el estudio 

 
El siguiente bosquejo ha sido usado por su servidor, y ha sido de grande beneficio para 

mi uso personal.  Se sugiere a todos que usen el método que mas les funcione, todo y 

cuando se acuerden que están allí para anunciar el Evangelio de Cristo (Hch. 8:35; 1 Co. 

9:16). 

 

Nota: Cada estudio iniciara de una manera diferente,  por lo tanto, esto debe de ser 

recordado por cada uno de nosotros.  A veces se estudia con personas que ya tienen un 

poco de conocimiento, a veces se estudia con gente que no tiene nada de conocimiento.  

Por lo tanto, esto hace que el estudio inicie de una manera diferente en cada ocasión. 

 

1. Inicie el estudio con una oración para que sea Dios el que les ayude a poder tener 

éxito durante el estudio. 

2. Por lo regular comienzo el estudio mostrando a las personas tres pasajes de suma 

importancia (Hch. 17:11; 1 Ts. 5:21; 1 Jn. 4:1).  Con estos pasajes trato de 

establecer el punto llamado “El factor de confianza.” Esto significa que trato de 

que las personas estén plenamente convencidas de que mi propósito es presentar 

lo que la Biblia dice, y no mis pensamientos.  Trato de animas a las personas a 

que crean lo que la Biblia dice y no lo que yo digo. 

3. Luego les muestro Juan 7:17 para que sepan que si ellos desean hacer la voluntad 

de Dios conocerán si la doctrina es de Dios o hablo por mi propia cuenta.  
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4. Después de haber establecido estos principios de suma importancia, procedo a 

hacerles una pregunta.  Esta pregunta consiste en lo siguiente, “Si usted muriera 

esta noche, ¿Se iría al cielo?”  

5. Si ellos responden si, trato de preguntarles como es que están seguros.  Luego 

procedo a preguntarles si tienen fe.  Si la respuesta es si, les pregunto si saben lo 

que es el Evangelio de Cristo.  Si la respuesta es no, les digo que no tienen fe, 

dado a que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios (Ro. 10:17).  Por lo 

tanto, si no saben lo que es el Evangelio no pueden tener fe. 

6. Si la respuesta a la pregunta ¿Se iría al cielo? Es no, entonces trato de hacerles 

otra pregunta, “¿No le gustaría tener la plena seguridad de que si esta noche 

usted muere se iría al cielo?”  Si la respuesta es si, entonces trato de comenzar a 

mostrarles que es lo que la Biblia enseña que la persona debe de hacer para poder 

entrar al cielo algún día.  Aquí es cuando usted comienza a enseñar lo que es el 

Evangelio de Cristo, esto es, lo que Cristo hizo por ellos. 

7. Pero primeramente debe de establecer el factor del pecado.  Y como todos son 

culpables de haberle fallado a Dios.   

8. En ocasiones el obrero comienza estudiando acerca de los dos pactos y finalmente 

termina presentando el Evangelio de Cristo después de algunas semanas.  Es mi 

convicción de que primero hay que anunciar el Evangelio de Cristo (Hch. 8:35), y 

luego después de que la persona ha obedecido el Evangelio se le puede mostrar la 

diferencia entre los dos pactos. 

9. Otros comienzan hablando acerca de la Iglesia, y semanas después hablan acerca 

del Evangelio.  Recordemos que Cristo nos mando a predicar el Evangelio 

primero, y luego información en cuanto a la Iglesia.  Probablemente durante el 

estudio hable un poco en cuanto a estos puntos, pero recuerde que lo principal es 

presentarles el Evangelio de Cristo. 

10. Cada vez que se salgan del tema, haga lo mejor posible de regresar al tema 

principal, esto es, el evangelio de Cristo. 

11. Durante el estudio, trate de preguntarle a la persona si ha habido algún tiempo en 

el cual usted le ha presentado algo que no esta en la Biblia.  Muchas veces dicen 

que todo lo que usted les ha dicho va de acuerdo con las Escrituras que ha leído.  
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Esto es bueno, ya que deseamos que ellos sepan que nosotros dependemos de lo 

que la Biblia enseña. 

12. Si ellos tienen una pregunta en cuanto a la salvación, siempre trate de decirles, 

“Bueno, veamos que es lo que la Biblia dice en cuanto a esa pregunta.”   Que 

ellos sepan que usted no esta allí para decirles lo que usted piensa, sino mas bien, 

lo que la Biblia dice (Ro. 4:3; Ga. 4:30). 

13. Habrá ocasiones en las cuales en un solo estudio la persona reconocerá que 

necesita de Cristo y deseara ser bautizado.   

14. Trate de asegurarse de que la persona sabe lo que es el Evangelio de Cristo y 

porque desea obedecer, para que tiempo mas tarde, pueda responder del porque 

obedeció el Evangelio de Cristo. 

 

Bosquejo: 
 

1. Hechos 17:11; 1 Ts. 5:21; 1 Jn. 4:1.   

a. Para establecer el factor de confianza.   

b. Dejar que ellos lean todos estos pasajes. 

2. Juan 7:17  

a. Para establecer el que si son honestos, podrán conocer si la doctrina es de 

Dios o hablamos por nuestra propia cuenta. 

b. ¿Desea usted conocer al voluntad de Dios? 

3. Romanos 10:17  

a. La fe viene por el oír. 

b. ¿Tiene usted fe? 

c. ¿Sabe lo que es el Evangelio de Cristo? 

4. Mateo 7:21; He. 5:8-9  

a. Hay que hacer la voluntad de Dios para ser salvos. 

b. ¿Desea usted ir al cielo? 

c. ¿Desea usted hacer la voluntad de Dios? 
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Mostrar cual es la voluntad de Dios para con ellos. 

 

(Si es posible, escriba en una hoja de papel cada uno de los siguientes puntos, y 

pregúntele a la persona si ya ha cumplido con estos requisitos que demanda la 

voluntad de Dios). 

5. Marcos 16:15-16; Hch. 8:12; 18:8; 8:35.  

a. Oír el Evangelio de Cristo. 

b. ¿Sabe usted lo que es el Evangelio? 

c. ¿Ha escuchado usted el Evangelio de Cristo? 

6. 1 Corintios 15:1-4  

a. Lo que es el Evangelio.   

b. Enfatizar lo que Cristo hizo en la cruz  

c. (Recomendable leer pasajes acerca de lo que Cristo sufrió por la 

humanidad). 

d. ¿Entiende usted lo que Pablo dice en 1 Corintios 15:1-4? 

e. ¿Puede una persona que no ha oído el Evangelio ir al cielo? (Ro. 1:16). 

 

La fe en Cristo. 

 

7. Juan 3:16; Jn. 8:24; He. 11:6 

a. Creer en Cristo. 

b. ¿Sabe usted quien es Cristo? 

c. ¿Cree usted en Cristo? 

d. ¿Puede una persona que no ha creído en Cristo ir al cielo? 

e. ¿Puede una persona que no tiene fe agradar a Dios? 

 

El arrepentimiento. 

 

8. Hch. 2:38; 3:19; 17:30; Lc. 13:3, 5; 2 P. 3:9  
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a. Arrepentirse de sus pecados. 

b. ¿Puede una persona que no se ha arrepentido de sus pecados ir al cielo?  

La confesión. 

 

9. Hch. 8:37; Mt. 10:32-33; Ro. 10:9-10  

a. Confesar a Cristo. 

b. ¿Puede una persona ir al cielo si no ha confesado a Cristo como el Hijo de 

Dios? (Mt. 10:32-33). 

c. ¿Le gustaría a usted confesar a Cristo como el Hijo de Dios? 

d. ¿Cree usted que Jesucristo es el Hijo de Dios? 

 

El bautismo. 

 

10. Marcos 16:16; Hch. 2:38; 22:16  

a. Bautismo para perdón de los pecados. 

b. ¿Puede una persona recibir perdón de pecados si no ha sido bautizada? 

c. ¿Desea usted que Dios le perdone todos sus pecados? 

d. ¿Se ha bautizado usted antes? 

e. Si dice que si se bautizo cuando fue bebe, entonces hablar en cuanto al 

propósito del bautismo y quienes con los candidatos para el bautismo. 

f. Enfatizar que los bebes no tienen pecado (Ez. 18:4, 20). 

 

ALGUNOS CASOS DE CONVERSION 

 

Judíos en el día de Pentecostés Hechos 2 

Los sacerdotes Hechos 6:7 

Los residentes de Samaria Hechos 8 

El Etiope Eunuco Hechos 8:26-40 

Pablo Hechos 9, 22, 26 

Cornelio Hechos 10 

Lidia Hechos 16 

El carcelero de Filipos Hechos 16:30-34 
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La Fidelidad. 
 

11. Ap. 2:10; Mt. 24:13; Fil. 2:12  

a. Ser fiel hasta la muerte para ser salvo. 

b. ¿Puede una persona perder su salvación si no es fiel hasta la muerte? 

c. ¿Puede una persona entrar al cielo si no es fiel hasta la muerte? 

 

¿Quiénes son los prospectos? 
 

1. Esposos, Esposas de los miembros. 

2. Visitantes a nuestros servicios regulares. 

3. Visitantes a nuestras campañas evangelisticas. 

4. Aquellos que hablan por teléfono para hacer alguna pregunta, o pedir algún 

servicio. 

5. Aquellos que se estarán casando—Si le toca aconsejarlos, aproveche la 

oportunidad para establecer un estudio si no son cristianos. 

6. Aquellos que completan algún estudio por correspondencia. 

7. Amigos en el trabajo. 

8. Amigos en la escuela. 

9. Familias de aquellos que asisten a la Escuela Bíblica de Verano. 

10. Personas que se han movido recientemente al pueblo. 

11. Personas en la cárcel. 

12. Familiares que no son miembros de la Iglesia. 

 

Si usa de un compañero para el estudio—recuerde lo 
siguiente. 

 

1. Muchas veces este compañero se llama “El compañero en silencio.”  Se le llama 

asi porque básicamente esta en silencio mientras que el que dirige el estudio se 

encarga de el. 
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2. No comience a discutir con su compañero durante el estudio. 

3. Que el compañero hable solo cuando algún punto necesita ser clarificado, o si 

existe algún pasaje que pueda apoyar lo que se esta diciendo por su compañero.  

Permanezca en silencio a menos que su compañero le pida que hable, o lea algún 

texto. 

4. Deje que el compañero que esta dirigiendo el estudio haga su trabajo. 

5. Recuérdele a su compañero de tomar notas en cuanto a las cosas que se están 

diciendo en el estudio.  Notas como, preguntas, textos, e información de interés 

personal para el siguiente estudio. 

6. Recuérdele a su compañero de traer su Biblia y cuaderno para el estudio. 

7. No permita que el compañero que trae al estudio domine la plática.   

8. Trate de llevar una mujer si estará estudiando con mujeres, de preferencia su 

esposa. 

9. No lleve muchos compañeros al estudio.  Uno o dos son suficiente.  Si lleva 

muchos puede intimidar a la persona con la cual estará estudiando. 

10. Que su compañero le ayude a la persona a buscar los textos que se estarán 

considerando. 

11. Que su compañero sea una persona amable, y amistosa—Esto ayudara para que la 

persona se sienta bien. 

12. Trate de mover su cabeza en ocasiones en señal de acuerdo. 

13. Trate de mirarse interesado en todo el tiempo que se estudia. 

14. Que el compañero ore en su mente durante el estudio, pidiéndole a Dios que les 

asista de principio a fin. 

15. Preste atención a todo lo que se esta diciendo durante el estudio. 

 

 
 
Ore cada mañana para que Dios ponga a alguien en su camino en ese 

día, y de esta manera usted pueda, ya sea entregar un folleto, o invitar a 
alguien a los servicios de adoración. 
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El método de un solo estudio 
 
    En ocasiones se podrá lograr una excelente respuesta por parte de las personas en un 

solo estudio.  Hay ocasiones cuando la persona obedecerá el Evangelio con un solo 

estudio.  Esto es bíblico (Hch. 2, 8, 16).  También debe de tener en cuenta que habrá 

ocasiones cuando la persona no obedecerá en un solo estudio.  El que estudia con la 

persona se dará cuenta si la persona esta lista para obedecer en un solo estudio, o habrá la 

necesidad de estudiar un poco más.  Por lo personal, yo prefiero el método de un solo 

estudio, ya que en ocasiones me ha funcionado.  Sin embargo, no todo el tiempo lo he 

usado.  Debemos de tener en mente que la fidelidad de la persona no depende en el 

numero de lecciones que tenga usted con la persona antes de bautizarse, sino mas bien, la 

fidelidad depende mucho de la persona después que ha obedecido, y también con el 

numero de lecciones que se le enseñe después que se ha bautizado, esto es, para ayudarle 

a crecer y estar firme. 

 
Consejos Suplementales 

 

1. Siempre lleve con usted una Biblia pequeña para poder usarla cuando usted tenga 

la oportunidad. 

2. Este muy bien familiarizado con su Biblia para que pueda encontrar rápidamente 

los pasajes que desea usar en el estudio. 

3. Haga notas en su Biblia de temas doctrinales.  Por ejemplo, escriba textos en su 

Biblia en cuanto a como refutar la doctrina de salvación por fe solamente, una vez 

salvos, salvos por siempre, bautismo de bebes, idolatría, etc.  Esto le ayudara a 

poder usar estos pasajes cuando este estudiando. 

4. Lea su Biblia diariamente para crecer en conocimiento. 

5. Vístase adecuadamente.  No asista a un estudio como si esta apunto de ir al 

parque, u otro lugar.   

6. Sea limpio. 
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7. Siempre lleve algo con lo cual pueda refrescar su boca (mentas, etc.). 

8. Vaya con un compañero si es posible. 

9. No estacione su auto en un lugar donde tenga que interrumpir el estudio para 

moverlo. 

10. Lleve con usted un dibujo donde se ilustra la semejanza del bautismo con la 

muerte, sepultura y resurrección de Cristo. 

11. Siempre cargue un mapa de la ciudad con usted, para que puede encontrar las 

direcciones que busca. 

12. Mande folletos en los sobres de los pagos que hace mensualmente a la luz, 

teléfono, cable, etc. 

13. Si es posible, busque la dirección durante el día, para que cuando llegue en la 

noche, no tenga dificultades en encontrarla.  

14. Llame por teléfono a los visitantes que tuvo en los servicios de adoración para 

agradecerles en gran manera el tiempo que tomaron para visitarlo. 

15. Si es posible, también escríbales una carta para agradecerles.  Esto ayudara para 

que ellos se den cuenta de que usted se dio cuenta de que ellos estuvieron con 

usted en el servicio. 

16. Lleve con usted literatura que pueda dejar para que ellos la puedan leer en la 

comodidad de su hogar.  Asegúrese que la literatura tenga la dirección y el 

teléfono de la congregación. 

17. Lleve con usted un pequeño libro de referencia (La enciclopedia Nichols). 

18. Si no encuentra a los prospectos en su casa, deje la literatura para que ellos sepan 

que usted estuvo en su puerta. 

19. Tenga mucho entusiasmo.  Esto es contagioso. 

20. Si estará estudiando con una familia de bajos recursos, trate de llevarles un poco 

de comida para que vean que usted se preocupa por ellos. 

21. Trate de estudiar con una sola persona.  Estudiar con muchos a la misma vez no 

es recomendable.  En ocasiones no podrá llegar a ningún lugar. 

22. Desarrolle tarjetas de información para que pueda llevarlas con usted.  De esta 

manera usted podrá tener información personal del prospecto.  Las tarjetas deben 

de incluir la siguiente información: (1) Nombre de la persona, (2) dirección, (3) 



“Buscando Al Perdido—Evangelismo Personal” Willie Alvarenga 

 41 

Numero de teléfono, (4) afiliación religiosa, (5) Algunas líneas para apuntar 

comentarios.  (5) Nombre de la persona que contacto el prospecto. 

Estando en la puerta… 
 

23. No entre en una discusión en la puerta. 

24. El tiempo en la puerta es para tratar de lograr el poder entrar en la casa para 

estudiar. 

25. Cuando llegue a la casa, preséntese y luego presente a su compañero.  Dígales de 

donde vienen y cual es su propósito de estar allí.  Un ejemplo es el siguiente: 

“Buenos días, mi nombre es Willie Alvarenga, y mi compañero es Ulises Ibarra.  

Somos miembros de la Iglesia de Cristo, y andamos en esta mañana, tarde 

tomando de nuestro tiempo para extenderle la mas cordial invitación a nuestros 

servicios de adoración que se llevan acabo en los siguientes días (decirles que días 

se reúnen y a que hora).  También queremos que sepa que ofrecemos estudios 

bíblicos por correspondencia o en la comodidad de su hogar.  Tratar lo mejor 

posible de obtener un estudio en su hogar.  Trate de obtener una fecha en la cual 

usted pueda estudiar con ellos.  No permita que ellos le digan cuando, usted 

mencione opciones para que ellos se sientan cómodos de decirle cuando pueden 

estudiar.  Si ellos dicen que el lunes por la noche no tienen tiempo, ofrézcales 

estudiar el martes, si ellos dicen que el martes no tienen tiempo, ofrézcales otro 

día, hasta que ellos puedan darle una fecha. 

26. También puede hacer preguntas en la puerta como ¿Cree usted que la mayoría de 

las personas se iran al cielo? O Si usted muriera hoy, ¿Esta usted plenamente 

seguro que se iría al cielo? ¿Le gustaría estudiar la Biblia para aprender como ir al 

cielo? ¿Le gustaría a usted estar seguro que si muere hoy se iría al cielo? 

27. Si estudia con amigos conocidos, usted puede hacerles saber que uno de estos días 

usted tomara un viaje, y que a usted le gustaría que su amigo fuera con el.  Dígale 

que este viaje consiste en ir al cielo con Dios.  Pregúnteles si a ellos les gustaría 

saber como poder estar con Dios algún día. 
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Beneficios de ganar almas para Cristo 
 
 

“Los entendidos brillaran como el resplandor del firmamento, y 
los que guiaron a muchos a la justicia, como las estrellas, por 

siempre jamás.” (Daniel 12:3). 
 

 
 

1. Una conciencia tranquila al saber que ayuda a otros  ir al cielo. 

2. Sentirse bien cuando canta los siguientes himnos “Trabajad, trabajad,” “En la viña 

del Señor,” “Sembrare,” “Nunca me hablaste de el.” 

3. Una alegría al saber que usted esta trabajando para El Creador de los cielos y la 

tierra. 

4. Una alegría al saber que usted esta imitando a Cristo, el supremo ejemplo en 

cuanto a ganar almas para Dios. 

5. Será animado a trabajar más y más para el Señor. 

6. Será un sabio (Pr. 11:30). 

7. Crecerá espiritualmente y estará capacitado para hablarle a todos de Cristo. 

8. Tendrá más compasión por los perdidos. 

9. Usted llevara muchos frutos para el Señor (Jn. 15). 

10. Usted sera un hacedor de la Palabra de Dios (Stg. 1:22). 

11. No tendrá nadie en el día del juicio que le reclame a usted que no le hablo de 

Cristo. 

 

 
 
 
 
 
 

 

En ocasiones tenemos osos polares en el pulpito—
Predicadores que no motivan a la congregación a 

hablarle a otros de Cristo. 



“Buscando Al Perdido—Evangelismo Personal” Willie Alvarenga 

 43 

 
 

Un Programa de visitación  
 
 
    Es muy importante que la congregación tenga un plan de visitación.  Cada visitante 

que esta con nosotros en los servicios de adoración debe de ser visitado para animarle a 

regresar a los servicios.  Es importante que los siguientes principios sean tenidos en 

cuenta al iniciar un programa de visitación. 

 

1. La congregación debe de tener tarjetas de registracion.  Esto ayudara a que los 

visitantes escriban su nombre y dirección, junto con su número de teléfono.  

2. Alguien debe de tomar la responsabilidad de entregar estas tarjetas de invitación. 

3. Un anuncio debe de ser hecho desde el pulpito para recordar a nuestros invitados 

el llenar estas tarjetas y porque las necesitamos. 

4. Las tarjetas deben de incluir la siguiente información: Nombre, dirección, número 

telefónico, afiliación religiosa, opción en cuanto a tener un estudio en el hogar, o 

por correspondencia.  Si marcan en estudio por correspondencia, trate de 

cambiarlo sabiamente a un estudio en el hogar, esto es, si puede, y tiene la 

oportunidad de hacerlo. 

5. Los invitados que dejen su información deben de ser contactados al día siguiente 

para agradecerles en gran manera el que nos hayan estado entre nosotros en el día 

de adoración. 

6. Al tener dirección de invitados, también tiene la oportunidad de tener prospectos 

para estudiar la Biblia. 

7. Varios hermanos deben de estar envueltos en este programa, para que los 

invitados vean que muchos se dieron cuenta de que el estuvo en el servicio de 

adoración. 

8. También es recomendable enviarles cartas para agradecerles en gran manera el 

tiempo que tomaron para estar con nosotros. 

9. Ore por los invitados que están en nuestros servicios de adoración. 

10. Hágalos sentir bien cuando están con nosotros y cuando los visite. 
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Notas Finales 
 
     

    Es mi oración que esta guía de estudio le pueda asistir en poder compartir las buenas 

nuevas de salvación con los perdidos.  Le animo a que la estudie y que la memorice para 

que pueda obtener mucha experiencia en la enseñanza de la palabra de Dios.  

Nuevamente, recuerde lo que dijo Cristo: “Id por todo el mundo y predicad el Evangelio 

a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será 

condenado.” (Marcos 16:15-16). 

    Que el Dios del cielo nos ayude a poder tomar en serio esta grande comisión que ha 

sido encargada a la Iglesia (Ef. 3:10).  Si hemos fallado en cuanto a esto debemos de 

arrepentirnos y regresar a las primeras obras, esto es,  a nuestro primer amor. 

 

    Le animo en el nombre del Señor a que no espere mucho tiempo para poner en práctica 

todo lo que ha aprendido en este estudio.  Entre mas rápido se ponga a trabajar, mas 

rápido obtendrá experiencia, la cual le ayudara a poder hacer del evangelismo personal un 

hábito en su vida diaria.  Recuerde que Dios desea más obreros en su viña, por lo tanto, 

que el Dios del cielo nos ayude para poder ganar más almas para Cristo. 
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NUNCA ME HABLASTE DE EL Himno # 229 
 

“Cuando en la eternidad estemos frente al juez 
Que triste sufrimiento habrá;  

Si algún perdido allá nos diga con desden:  
Tú nunca hablaste a mí de El. 

 
Hablemos de Jesús y digamos de su Luz; 

Digamos al perdido ven; 
Y asi en la eternidad ninguno te dirá: 

Tú nunca hablaste a mí de El. 
 

Palabras de amor Guiara a un perdido a El, 
Al lado del Señor Jesús; Trabaja siempre aquí, 
Y nadie te dirá: Tú nunca hablaste a mí de El. 

 
Coro 

 
Tú nunca hablaste a mí de El, 
Tú nunca hablaste de su Luz; 

Tú andabas junto a mí  
Ya sabias que andaba mal, 
Y nunca hablaste a mí de El. 

Artículos Sobre El Evangelismo Personal 
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¿ERES SABIO? 

por  

Elmer N. Dunlap Rouse 

"El fruto del justo es árbol de vida; y el que gana almas es sabio" (Prov. 11:30). Tú 

puedes saber muchas cosas, pero si no sabes ganar tu amigo para el Señor, no eres sabio. 

Me refiero a la verdadera sabiduría. Las demás cosas de esta vida son pasajeras, pero el 

destino del alma es eterno y tú puedes cambiar muchos destinos si te lo propones. Daniel 

dijo: "Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento; y los que 

enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad" (Daniel 12:3). 

Escribo para su entendimiento. Habrá estrellas en tu corona? Según una canción religiosa, 

las estrellas de la corona representan las almas que uno ha ganado para el Señor. 

Difícilmente habrá coronas sin estrellas. El mandato de predicar el evangelio no fue dado 

sólo a los apóstoles, sino a todos, a ti y a mí. ¿O vas solito al cielo? Sería vergonzoso ir 

sólo después de haber compartido todo con nuestros vecinos menos el Señor y su amor. 

¿Eres sabio?  

Un alma vale más que cualquier automóvil nuevo; más que cualquier casa; más que pasar 

la vida con cualquier mujer; más que una asistencia perfecta en la iglesia; más que ser el 

mejor maestro bíblico del mundo; y más que todo el mundo (Mateo 16:26). 

Cristo habló constantemente a sus discípulos de la necesidad de hablar a las almas. Habló 

del sembrador - que el reino es semejante a un sembrador que salió a sembrar y parte de 

la semilla cayó en cuatro clases de terreno, algunos produciendo nada, otros con poca 

cabida espiritual, otros ahogados con los problemas de la vida, pero otras tierras 

altamente productivas. ¿Quién sabe si un discípulo tuyo gana cien almas para el Señor? 

Cristo habló de la semilla de la mostaza para ilustrar que un poco de fe verdadera puede 

producir un árbol gigante. Habló de la levadura escondida en una masa que 

silenciosamente trabajaba hasta que todo fue leudado. Habló del tesoro escondido que 

figura el gran valor del evangelio eterno para un alma perdida. Habló del hijo pródigo que 

quiso regresar a casa, cansado de apacentar cerdos y arrepentido de su ofensa contra su 

padre. Habló de los noventinueve que el pastor abandonó por salvar a uno solo que estaba 

perdido. Habló de una mujer que había perdido una de sus diez monedas y no dejó de 

limpiar la casa hasta que la encontró. 

Permíteme decirte que si no ganas almas, no sólo eres necio sino también eres malo. Sí, 

leíste bien. Eres leña. Jesús dijo: "Yo soy la vid verdadero, y mi Padre es el labrador. 

Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará; y todo aquél que lleva fruto, lo 

limpiará para que lleve más fruto" (Juan 15:1-2). Lo que aquí dice con «quitará» luego 

expande con "echado", "se secará" y finalmente, "los echan en el fuego, y arden" (Juan 

15:6). La prueba de que permanecemos en Cristo es, ¿estás escuchando?, que llevemos 



“Buscando Al Perdido—Evangelismo Personal” Willie Alvarenga 

 47 

mucho fruto (Juan 15:5). El que no gana almas no tiene el derecho de orar a Dios (Juan 

15:7). Dios no escucha su oración. A Dios nadie puede engañar. Despreciando la 

salvación de otros no vamos para ningún lado con orar a Dios porque somos malos. 

El cristiano verdadero siente una pasión por los perdidos. ¿Cómo es posible que tú 

quieras algo para ti sin quererlo también para otros? ¿Serás así de egoísta? ¿No sería 

mejor compartir con los demás la bondad de Dios, su misericordia y su amor redentor? 

¿Qué tan sabio eres tú? ¿Podrás orar ahora mismo al Señor por la salvación de tus 

amigos? 
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