
Jesús dijo: “Id por todo el mundo y
predicad el evangelio a toda criatura.”

Marcos 16:15

Guías Para Un
Evangelismo

Personal Efectivo



El Señor Jesucristo ha dado una orden a todo cristiano de ir
y predicar o testificar el evangelio o las buenas nuevas de
salvación. En las siguientes páginas se darán algunos con-
sejos bíblicos de la gran responsabilidad que tiene cada
creyente de testificar de lo que Jesucristo ha hecho en sus
vidas para que otros también lleguen a conocer al Señor.

1. Dios quiere que las almas se salven.
“Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el
Señor; convertíos pues y viviréis.” Ezequiel 18:32

2. El destino de las almas sin Cristo.
“Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanza-
do al lago de fuego.” Apocalipsis 20:15

3. Toda persona es pecadora y necesita de
Cristo.
“Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria
de Dios.” Romanos 3:23

4. Sólo en la persona de Jesucristo hay salvación.
“Jesús le dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida; nadie
viene al Padre, sino por mí.” Juan 14:6

5. Todos los Cristianos son llamados a ser testigos
y discípulos de Cristo.
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“. . . pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre
vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén,
en toda Judea, en Samaria, y hasta lo úl-timo de la tierra.”
Hechos 1:8

6. Todos los cristianos son llamados a orar por la
salvación de los que no conocen a Cristo.
“Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones,
peticiones  y acciones de gracias, por todos los hombres . . .
Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro
Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos
y vengan al conoci-miento de la verdad.” 1 Timoteo 2:1-4

Compartiendo El Tratado “Las Cinco Verdades”
Cuando vaya a testificar de Jesucristo pídale al Señor que le
llene con Su Espíritu Santo y crea de todo corazón que Dios
va a salvar las almas usándole a usted como mensajero.
Recuerde que el Señor Jesús es el que salva, que usted
es solamente el medio que Dios usa.

Cuando testifique trate de usar un método con un orden
bíblico y no se desvíe del tema principal: la obra reden-
tora del Señor Jesucristo.
Si usa el tratado “Las Cinco Verdades” aprenda y conozca el
folleto bien, y cuando lo comparta, hágalo en  forma de con-
versación, mirando a la persona al rostro. Trate de no
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hablar de temas que no tienen que ver con el evangelio;
exalte y glorifique al Señor Jesucristo. Al final invite a la
persona para que haga una oración entregándose a Cristo
en ese momento y comparta los consejos para el crecimien-
to espiritual del nuevo cristiano.

Trate de causar buena impressión cuidando su aspecto físi-
co y trate de ir acompañado de otro creyente siempre.

¿Conoce Usted Las Cinco Verdades Más
Importantes En La Vida?

Verdad #1
Dios le ama y quiere un cambio para su vida.
El amor de Dios

“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a Su
Hijo Unigénito,  para que todo aquel que en El crea, no se
pierda mas tenga vida eterna.” Juan 3:16

El cambio que Dios quiere para su vida
Jesús dijo: “Yo he venido para que tengan vida , y para que
la tengan en abundancia.” Juan 10:10

Dios quiere para Ud. una vida con un  propósito y un sig-
nificado.
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Verdad #2
El hombre es pecador y no puede por sí mismo
experimentar el amor de Dios y tener el cambio
que Dios quiere para su vida.

El pecado del hombre

La Biblia dice: “Por cuanto todos pecaron y están destitui-
dos de la gloria de Dios.” Romanos 3:23

Pecado es todo aquello que se hace contra la voluntad de
Dios, contra nuestro prójimo o contra nosotros mismos.

La Biblia dice: “La paga del pecado es muerte.” 
Romanos 6:23

Verdad #3

Sólo por medio de Jesucristo el hombre puede
llegar a conocer el amor de Dios y tener el cambio
que Dios quiere para su vida.
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Cristo murió en nuestro lugar.

“Mas Dios muestra Su amor para con nosotros en que sien-
do aún pecadores, Cristo murió por nosotros.”  Romanos
5:8

Cristo no se quedó muerto, El resucitó de entre
los muertos y vive para siempre. El quiere entrar
en su vida y cambiarle. Jesucristo tiene todo
poder en el cielo y en la tierra.

Verdad #4
El hombre necesita confesar sus pecados a Dios
para poder experimentar el amor de Dios en su
vida,  y el cambio que Dios quiere para su vida.

El hombre debe confesar sus pecados a Dios
“El que encubre sus pecados no prosperará; mas el que los
confiesa y se aparta, alcanzará misericordia.”  Proverbios
28:13

La Sangre de Jesucristo

Sólo la sangre de Jesucristo puede limpiar al hombre de sus
pecados:

“. . . en quién (Cristo) tenemos redención por su
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sangre, el perdón de pecados . . .” Col. 1:14
Verdad #5

Todo aquel que recibe a Jesucristo en su vida;
llega a conocer el amor de Dios y tener un cambio
en su vida.

Debemos recibir a Cristo

“Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en Su
Nombre, les dió potestad de ser hechos hijos de Dios.”   Juan
1:12

Usted puede recibir a Jesucristo ahora mismo por medio de
una oración. Si Ud. quiere entregar su vida a Cristo y
recibirlo en su corazón repita conmigo la oración que
sigue: Señor Jesucristo, yo reconozco que soy un
pecador y me arrepiento de mis pecados. Lávame
con tu sangre Jesús, entra en mi corazón de una
vez y para siempre; yo me rindo a Tí y confieso
que Tú eres El Señor de mi vida. Amén.”

Si usted hizo esta oración con fé, Jesucristo entró en su
corazón porque El lo ha prometido.  
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Para que usted crezca en su vida cristiana debe hacer lo
siguiente:

1. Lea la Biblia y ore todos los días (Hechos 17:11; Juan 15:7).

2. Asista a una iglesia donde se predique, se crea y se ponga
en práctica toda la Palabra de Dios (Hebreos 10:25).

3. Confiese sus pecados a Dios cuando peque contra El o
contra su prójimo (1 Juan 1:9).

4. Testifique a otros de Cristo con palabras y hechos (Mateo
4:19; Juan 15:8).

5. Obedezca a Dios en todo y ayune conforme al ejemplo
que el Señor nos dió (1 Juan 2:3; Mateo 9:15).
¡Qué el Señor le bendiga y le guarde!
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