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EVANGELISMO BÁSICO 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Y les dijo: —Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura.” 
(Marcos 16:15) 

 



   

Bienvenidos… 
 
 
 

     Al más SIMPLE, CLARO, PRACTICO,  
y PROVADO método para compartir su Fe 
con otros! 
 

¡Al concluir este entrenamiento, usted 
tendrá todas las herramientas necesarias para 
compartir el evangelio de JESUCRISTO 
efectivamente!  
 
 
 

 

 

 

 
“Hay tres facetas del trabajo de Dios:  LO IMPOSIBLE, LO 
POSIBLE, y LO HECHO!” 
          - Hudson Taylor



   

 
 
En un mundo que esta totalmente perdido, ¿Porque pocos cristianos 

comparten su Fe?  La razón por la cual muchos cristianos no comparten su Fe 
es porque no saben como hacerlo efectivamente.  Con innumerables libros de 
Evangelismo, ¿Por qué nuestro Entrenamiento de Evangelismo Básico ha 
dado resultados positivos? 

 
 
 

 BÍBLICO   El Entrenamiento de Evangelismo Básico 

es completamente Bíblico!  Este entrenamiento se basa solamente en la  
PALABRA DE DIOS. Esta escrito en las escrituras!   Dios nos promete que Su  
PALABRA “nunca vuelve a El vacía” (Isaías  55:11)  La Biblia declara que su 
palabra “es como el fuego” (Jeremías 20:9)  La palabra es la que puede 
ablandar los corazones duros como un martillo rompe la roca en pedazos”  
Este entrenamiento es  doctrinalmente puro, teológicamente correcto, y 
bibliocéntrico por el cual usted puede utilizarlo para compartir eficazmente su 
Fe con otros. 

SIMPLE  El Entrenamiento de Evangelismo Básico es 

simple. Este entrenamiento contiene un método paso-por-paso que NO 
requiere memorización!  Al concluir el entrenamiento, usted tendrá todas 
las herramientas necesarias para poder compartir su Fe eficazmente. 

PRACTICO El Entrenamiento de Evangelismo 

Básico es practico!  Es un método efectivo en Iglesias, Escuela Dominical, 
grupos pequeños, retiros, seminarios, conferencias, escuelas y colegios 
cristianos o de uso individual.  Es un método que fácilmente puede ser 
implementado y entendido. 

PROVADO El Entrenamiento de Evangelismo 

Básico a sido probado!  Ha sido usado en los Estados Unidos y en diferentes 
partes del mundo, este método ha cambiado miles de vidas!  Iglesias alrededor 
del mundo han crecido tremendamente cuando este método ha sido 
implementado!  



   

EFICAZ  El Entrenamiento de Evangelismo Básico es 

completamente eficaz!    Creyentes y líderes por todo el mundo han aprendido 
a compartir su Fe eficazmente por medio de este método. Muchos cristianos no 
comparten su Fe porque no saben como comenzar una conversación, que decir, 
como continuar, y como cerrar la conversación. Durante este entrenamiento 
usted aprenderá todos los detalles necesarios para traer gente a Jesucristo y 
desafiar su crecimiento en El!  

MULTI-CULTURAL        
El Entrenamiento de Evangelismo Básico es multi-cultural!  Este 
entrenamiento puede ser usado por cualquier persona, idioma o nación. Ha 
sido compartido internacionalmente a multitudes de creyentes y lideres de 
Iglesias! 

CAMBIA VIDAS! 
Este Entrenamiento de Evangelismo Básico cambia profundamente las 
vidas!  Las personas que han usado este sencillo plan han tenido la alegría de 
guiar a sus familias, amigos y parientes hacia el conocimiento de la salvación 
de Jesucristo.  Algunos han sido llamados al ministerio después de aprender 
cómo compartir su fe sencillamente y efectivamente a través de este 
entrenamiento. 

 

 
BIBLICO  SIMPLE   PRACTICO               PROVADO
            EFECTIVO 
 MULTI-CULTURAL     CAMBIA VIDAS 

 
 



   

UNWAVERING FAITH 
(A True Story) 

 
Recently, a young African pastor was martyred for his unwavering faith 

in our LORD JESUS CHRIST.  With the sentence of death upon him, and his 
impending death imminent, he penned his own epitaph just hours before his 
execution.  After his death and his inauguration into GLORY, this epitaph was 
later found in his desk drawer.  It is entitled: 
 
 
 

“MY COMMITMENT AS A CHRISTIAN” 
 
           I am part of the fellowship of the unashamed.  I have HOLY SPIRIT  
power.  The die has been cast.  I have stepped over the line.  The decision has 
been made.  I am a disciple of HIS.  I won’t look back, let down, slow down, 
back away or be still.  My past is redeemed, my present makes sense, and my 
future is secure.  I am finished and done with low living, sight-walking, small 
planning, smooth knees, cheap living and dwarfed goals. 
 
          I no longer need preeminence, prosperity, position, promotion, plaudits, 
or popularity.  I don’t have to be right, first, tops, recognized, praised, 
regarded, or rewarded.  I now live by faith, lean on HIS presence, walk by 
patience, live by prayer and labor by power.  My face is set, my gate is fast, 
my goal is Heaven, my road is narrow, and my mission is clear. 
 
         I cannot be bought, compromised, detoured, turned back, lured away, 
deluded or delayed.  I will not flinch in the face of sacrifice, hesitate in the 
presence of the enemy, negotiate at the table of the adversary, ponder at the 
pool of popularity, or meander in the maze of mediocrity.  I won’t give up, 
shut up, or let up, until I have stayed up, stored up, prayed up and preached up 
for the cause of CHRIST,  I am a disciple of JESUS.  I must go till HE comes, 
give till I drop, preach till all know, and work till HE stops me.  When HE 
comes for HIS own, HE will have no problem recognizing me.  My banner 
will be clear... 
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Antes de continuar, Usted necesita … 
 
1) Tener una relación personal con Jesucristo – Usted necesita 

haber nacido de nuevo y tener una relación personal con Jesucristo, el 
hijo de Dios.  Si usted no está seguro de su salvación, vea el reverso de 
este libro. 

 

2) Oración – Pida que el Espíritu Santo le de sabiduría para aprender 
este material!  Pida que le de un corazón quebrantado, sabiduría, 
compasión, y amor por las almas perdidas.  ¡EL LO HARÁ! 

 

3) Perseverancia y Práctica – Siguiendo este sencillo plan de 
evangelismo, y con práctica, usted será un instrumento en las manos del  
“Maestro.”  ¡NO SE DE POR VENCIDO! 

 

4) Práctica – Es necesario practicar lo que aprendemos, esto nos 
ayudará a compartir nuestra fe efectivamente. 

 

5) Un Nuevo Testamento – Asegúrese que usted lleve consigo un 
nuevo testamento y que sea de un tamaño que quepa cómodamente en su 
bolsillo o cartera.   
 

6) Bolígrafo – Usted necesitará un bolígrafo para marcar su Biblia. 
 
7) Compañero – Le ayudará mucho el poder tener a alguien con usted 

cuando salga a compartir a otros. 
 
 
 

Ahora está listo!!! 
 
 



   

 
PRIMERA SESIÓN 

__________________________________ 

“Principios 
Fundamentales Para  

Compartir Su Fe” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Hay solo dos cosas que son eternas en este mundo: 
“LA PALABRA DE DIOS Y LAS ALMAS DE LOS HOMBRES.” 

 



   

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES PARA COMPARTIR SU FE 
 

I.      Compartir su Fe con otros es un _____________ de Dios. 
  

*Compartir su fe es un acto de __________. 
 

A.  Jesús dice en Mateo 4:19, “Venid en pos de mí, y os haré 
pescadores de hombres.” 

 
B.  La gran comisión es dada en tres de los evangelios. . . “id y haced 

discípulos a todas las naciones.” 
 

C.  Hechos 1:8 dice, “pero recibiréis poder cuando haya venido sobre 
vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos.” 

 
D.   Salmos  126:5-6  nos dice, “Los que sembraron con lágrimas, con   
regocijo segarán.  ____________ y _____________ el que lleva la 
________________, pero al volver vendrá con ______________ 
trayendo sus gavillas.” 

 
*Nosotros debemos ir, pero debemos orar antes de hacerlo.  NUNCA 
debemos pensar que evangelizar es algo que podemos hacer en nuestras 
propias fuerzas. 
 

II.  Compartiendo nuestra Fe es _________ (Juan 12:32; 
Jeremías 20:9;  Jeremías 23:29; Mateo 28:20). 

 
*Hay tres cosas que las personas deben saber acerca de la salvación: 

  
A.   La salvación es __________ (y el porque). 

 
 B.   La salvación ha sido__________  (como).  

 
C.   La salvación debe ser __________  (demostrándoles) 

 
*Cada persona que conocemos está en una de estas tres condiciones 
espirituales: 

 
1. _______________ 
 
2. _______________ 

 
3. _______________ 

 



   

III. Compartiendo a otros nuestra fe es mejor cuando tenemos 
un ____________________________ (I Pedro 3:15) 

 
*La razón por la cual no compartimos nuestra fe con otros es porque no 
sabemos cómo hacerlo apropiadamente.  No sabemos cómo comenzar, 
que decir, cómo continuar, y cómo llevarlos a que tomen una decisión. 

 
 
IV.  El  Mejor  Plan para compartir nuestra Fe es el ________ a 

los  ___________. 
  

A.  Es _________ (Hebreos 4:12) 
 
 B.   Es _________. 
 
 C.   Es _________.  
 
 

(Respuestas: ver Apéndice F) 
 
 
 
 

ESTA LISTO? 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

“Piense en grande…LA VIDA ES MUY CORTA PARA 
PENSAR PEQUEÑO!”       - Bumper Sticker 

“El Trabajo es de nosotros, los 
resultados de Dios.” 

- Abraham Lincoln



   

SEGUNDA SESIÓN 
__________________________________ 

 “Diagnosticando la 
Condición 

Espiritual” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



   

La Biblia nos dice que hay tres condiciones espirituales—el hombre 
natural, que esta perdido en el pecado y separado de Dios; el hombre carnal, 
quien es salvo, pero vive de acuerdo a este mundo; y el hombre espiritual, 
quien es salvo, viviendo la vida abundante y en comunión con Dios.  Todas las 
personas con quien usted tiene contacto, tendrá una de estas tres condiciones 
espirituales. 
      

En la sección dos, usted aprenderá a diagnosticar efectivamente la 
condición espiritual de cada persona que conozca con solo dos preguntas.  
Estas preguntas revelarán en qué condición espiritual están aquellos con quien 
usted esta hablando y que piensa esta persona acerca del pecado y la salvación.  
     

Para poder compartir a otros de Cristo efectivamente, Usted debe 
practicar.   Entre más práctica, el compartir a otros de Cristo se volverá algo 
natural y fácil de hacer.  Un Viejo dicho dice “Si no lo usa, se pierde” y es 
verdad.  Cuando practique y comparta su fe, se volverá parte de su vida diaria.  
       

Estas preguntas revelarán exactamente lo que la persona cree sobre el 
pecado y la salvación y le ayudará a determinar en cual de las tres condiciones 
espirituales se encuentra. 

  

             
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

“Si la religión es valiosa; es más valiosa que todo.” 
                - Matthew Henry 



   

Primer Paso 
 
*Para poder diagnosticar la condición espiritual de la persona, necesita 
hacerle dos preguntas:  (Escríbalas en la primera página de su Biblia.) 
 
 

1. “Si usted muere hoy, esta 100% seguro que ira al cielo?  (subraye 
“hoy” y  “100%.”) 

 
2. “Si usted muere hoy y al presentarse frente a Dios, Él le pregunta,  

¿por qué cree usted que debe entrar al cielo, ¿que le respondería? 
 
 
 
* Ver Apéndice D 
 
 

Segundo Paso  
 
*Debajo de estas preguntas escriba lo siguiente: 
 
 
         “¿Sabe usted que puede estar 100% seguro de que ira al cielo  

    cuando muera? 
 

”. . . . .  Y Así es como. . . I Juan 5:13.  
 

 
**Es Buena idea poner el número de página en la cual puede encontrar     
I Juan 5:13 o ponga un marcador de libros,  y así podrá ir a esta página 
rápidamente. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

“Jesús nos llamo a ser pescadores, y no cuidadores de peceras.” 
        - Freddie Gage 



   

 
 

MIRE!!! 
(Consejos útiles) 

 
Así es como el frente de su Biblia debe verse: 
 
1) Si usted muere hoy, ¿Está 100% seguro de 

que irá al cielo? 
 
2) Si usted muere hoy y al presentarse frente 

a Dios, El le preguntará por qué cree que 
entrará al cielo, ¿qué le respondería? 

 
¿Sabe usted que puede estar 100% seguro     

de que irá al cielo cuando muera? 
 

“... Y así es como....   I Juan 5:13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
         TERCERA SESIÓN 

__________________________________ 
 

 “El Mapa del     
Camino” 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



   

 
 
Por el resto de su vida usted puede usar este mapa escrito en el Nuevo 

Testamento.  Puede parecerle un poco mecánico al marcar su Biblia, pero vale 
la pena hacerlo.  Ya haya diagnosticado la condición espiritual de la persona, 
entonces siga el mapa paso-por-paso, versículo-por-versículo, leyendo un 
versículo, y luego explicándolo.   

 
 

 

 
 
 
 
       APENDICE A es una presentación actual del testificar.  Esta es la esencia 
de la completa presentación del evangelio.  Usted usará esta “hoja de ayuda” 
cada vez que practique.  No la memorice.  Esta es dada para ayudarle a 
aprender la esencia de esta presentación y para ayudarle a tener una transición 
sistemática de versículo a versículo cuando este compartiendo de Cristo.   
 
 
 
 
 

 
 

“Si usted hace lo que siempre a hecho;  
Usted obtendrá lo que siempre a obtenido.” 



   

Tercer Paso 
 
*Vaya a I Juan 5:13 y en el margen (o inmediatamente después del 
versículo) escriba la siguiente referencia - “Romanos 3:10”. 
 
 

Cuarto Paso 
 
*Vaya a Romanos 3:10 y en el margen (o inmediatamente después del 
versículo) escriba la siguiente referencia - “Romanos 3:23”. 
 (No hay necesidad de escribir la palabra “Romanos” ya que todas estas 
referencias son de Romanos.) 
 
 

Quinto Paso 
 
*Vaya a Romanos 3:23 y en el margen (o inmediatamente después del 
versículo) escriba la siguiente referencia - “ 5:12”. 
 
 

Sexto Paso 
 
*Vaya a Romanos 5:12 y en el margen (o inmediatamente después del 
versículo) escriba la siguiente referencia - “ 6:23”. 
 
 

Séptimo Paso 
 
*Vaya a Romanos 6:23 y en el margen (o inmediatamente después del 
versículo) escriba la siguiente referencia - “ 5:8”. 
 
 

Octavo Paso 
 
*Vaya a Romanos 5:8 y escriba arriba de Romanos 5:8 (en el margen) 
(ver Apéndice B). Dibuje una flecha de Romanos 5:8 a estas tres 
preguntas: 
  

1.  ¿Sabe usted que es pecador? 
 2.  ¿Sabe usted que estamos perdidos sin Cristo? 

3. ¿Cree usted que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados?  
 

(Usted hará estas tres preguntas inmediatamente después de haber leído y 
explicado Romanos 5:8.) 



   

Noveno Paso 
 
*En el margen (o inmediatamente después), escriba estas referencias - 
“10:9-13”.  
 
*Ver Apéndice B 
 
 

Décimo Paso 
 
*Vaya a Romanos 10:13 y escriba arriba de las palabras “todo aquel”, la 
palabra “Substituto”. 
 
 

Décimo Primer Paso 
 
 Escriba esta oración sugerida en la parte de arriba o de abajo que 
esté mas cerca de  Romanos 10:9-13. 
 

“Señor Jesús, Perdona mis pecados; Ven a mi corazón hoy; 
Confío que tu me llevarás al cielo cuando yo muera.   Gracias 
por salvarme!  Amen.” 

 
* Ver Apéndice C 
 
 
 
 

FELICITACIONES!!! 
 
 
 
 

USTED A COMPLETADO EL MAPA DEL CAMINO!!! 
 

 
 
 
 
 
 

“No deje que el miedo de perder el juego, le impida batear.” 
                               - Babe Ruth 



   

ORDEN DEL MAPA 
(Repaso) 

 
2 preguntas 
 
Transición 
 
I Juan 5:13 
 
Romanos 3:10 
               3:23 
               5:12 
               6:23 
               5:8 
 
               Haga 3 preguntas 
 
Romanos 10:9-13    (haga pregunta v. 11) 
 
Substituya el nombre de el/ ella 
 
Oración 
 
 
 

 

TAREA 
 
1.  Obtenga un Nuevo Testamento. 
 
2.  Escriba las dos preguntas, la pregunta transicional, el mapa del camino 
y la oración en su Nuevo Testamento. 
 
3.  Practique las preguntas y los versículos. (Use la hoja de ayuda) 
 
4.  Empiece practicando con miembros de su familia. 

 
5.  Pídale a Dios que lo lleve donde alguien que necesite ser salvo. 
 
 
 
 
 

“Dios no llama a los capacitados; 
 EL capacita a los llamados.” 



   

 
CUARTA SESIÓN 

__________________________________ 

“Recogiendo  
la Red” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: 
—Boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar.” 

 (Lucas 5:4). 
  

 
 
 
 
 



   

 
TRES PASOS FUNDAMENTALES  
AL COMPARTIR NUESTRA FE 

 
 
El primero es el “Diagnosticar la condición Espiritual” de la persona 

con quien usted está hablando.    
 

La Segunda parte crítica al compartir su fe es la presentación del 
evangelio.  Ahí expondrá “El Mapa del Camino”, leyendo y explicando cada 
versículo. 
 

La tercera parte es “Recogiendo la Red”.  Cuando un pescador a tirado 
su red y su red a rodeado a los peces que va atrapar, el pescador empieza a 
traer la red hacia el.  Muchas veces, las personas no comparten su fe con otros 
porque no saben como concluir la presentación.  En esta sección usted 
aprenderá a concluir su presentación.   

 
 

   SEIS COSAS IMPORTANTES PARA RECORDAR 
 
A.  Siempre de una __________________. 
 
B.  Siempre llévelos en sus  ____________________. 
 
C.  Usted (el ganador de almas) ore primero. 
 
D.  Ore fervientemente por: 
 
      1.   _____________ a ____________. 

2. Pida que EL ESPIRITU SANTO  le de  _______________ y  
_________________. 

3. Pida una visión de  _______________ y _______________. 
4. Pida una visión de  _____________ en la  _______________. 
5. Ore por el _____________de ___________________.  

 
E.  Pare su oración antes de decir “Amen”. 

 
F.  Y haga la oración del pecador. (Que está escrita en su Nuevo 
Testamento) 

 
 
 

 

“Cuando tu pescas por pescar; tu pescas algo vivo que va a morir.  
Cuando tu pescas hombres; tu pescas algo que muerto que va a vivir.” 
    - Freddie Gage



   

 
TAREA 

 
 
 
1.  Tenga el “Mapa del camino”,   la oración de transición,   la oración del 

pecador escrita en su Nuevo Testamento.  
 
2.  Practique!  (Familia, Amigos, Trabajo y con otros) 
 
3.  Busque a alguien al cual usted pueda compartirle de Cristo. 
 
4.  Pídale a Dios por aquellas almas! 
 
5.  Ore por un compañero que pueda ir con usted a compartir almas. 
 
6.  Ore por un “lugar” para ir a compartir de Cristo. 
 
7.  Ore porque Dios le de un corazón quebrantado y lagrimas por las 
almas perdidas!  

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

“Al mundo perdido, Jesús les dice, “¡VEN!”,  
a los creyentes Jesús les dice “VAYAN” 



   

 
 

  QUINTA SESIÓN 
__________________________________ 

   

 “Cómo Crecer  
en el Señor” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 “y desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no 
adulterada, para que por ella crezcáis para salvación” (I Pedro2:2) 



   

En esta sección usted aprenderá como compartir con el nuevo creyente 
“Cómo Crecer en el Señor”.   
 

Así como tenemos que cuidar de los bebes cuando llegan a casa, 
también tenemos que cuidar de nuevos creyentes en el reino de Dios. 
(discípulos)  

 
Anime a los nuevos creyentes a crecer en el Señor!  Y usted ahora 

compartirá con el/ ella las seis cosas que deben hacer para crecer en 
Cristo…  

 
 
 

 
    

 
 
 
 
 

“COMO CRECER EN CRISTO” 
(Escriba lo siguiente en la última página de su Biblia) 

 
 

1) Confronte firmemente el pecado en su vida. 
 
2) Lea su Biblia diariamente. 
 
3) Ore a DIOS diariamente. 
 
4) Comience a ir a alguna Iglesia (donde la Biblia sea predicada)     

semanalmente. 
 
5) Comparta su Fe con otros. 
 
6)      Bautícese. 

 



   

CRECIENDO EN EL SEÑOR 
 
 

1) Confronte firmemente el pecado de su vida.  
 

Es importante que animemos a nuevos creyentes a permanecer alejados 
del pecado.  No solo debemos parar de hacer lo malo, pero debemos 
llenar nuestra vida de lo bueno y correcto. Por Ejemplo, en vez de ir a un 
lugar mundano, vaya a la Iglesia.  En vez de leer una revista mundana, 
lea la Biblia.  Aunque es importante mantener amistades que podamos 
llevar a Cristo, las amistades más importantes deben ser con aquellas 
personas que son salvas y pueden animarnos a seguir los pasos de 
Cristo. Dios desea que nuevos creyentes vivan un vida Cristocéntrica, 
santa, y separada del mundo (I Pedro 1:15-16; Efesios 5:8; y II Pedro 
1:5). 

 
 

2) Lea su Biblia diariamente.  
 
Comunique al nuevo creyente que Dios desea que comience a leer la 
Biblia diariamente.  Pregúntele si tiene una Biblia.  Si el /ella tiene una 
Biblia, pídale que le traiga.  Mírela y serciorese que sea una Biblia de 
buena doctrina. (no una de falsa enseñanza).  Si la Biblia es de otra 
religión, Pregúntele que si quiere una “Biblia Real” a cambio de esa, y 
dele una.  Si no tiene ninguna Biblia, ofrezca traerle una.  Dígale que 
comience leyendo el libro de Juan, después I Juan, y luego todo el 
Nuevo Testamento. 

 
 

3)     Ore A Dios diariamente.  
 

Informele que como cristianos, el tiene el privilegio de la oración que 
nos permite entrar en el trono de Gracia.  También comuníquele que 
Dios le ama mucho y desea tener una relación personal con el/ ella, por 
medio de la oración podemos traer nuestros problemas, crisis, 
preocupaciones, temores a Dios, porque el desea que traigamos todo a el 
en oración. 



   

4)  Comience a ir a alguna Iglesia (donde la Biblia sea 
predicada) semanalmente. 

 
Asegurese que le informe que es muy importante asistir regularmente.  
Y necesita ir a una Iglesia que enseñe la palabra de Dios.  Dios desea 
que nos acerquemos a otros creyentes para poder animarnos mutuamente 
(Hebreos 10:25).  Dios desea que crezcamos en El.  (Romanos 10:17) y 
El habita en las alabanzas de su pueblo.  Ofrézcase a recogerlo el 
Domingo en la mañana para el Servicio o la Escuela Dominical. 

 
 

5) Comparta su Fe con otros.  
 

Pregúntele si conoce a alguien que le gustaría escuchar de la palabra de 
Dios.  Pídale que le llame delante de usted.  Anímele a que comparta lo 
que Dios ha hecho en su vida. Esto fortalecerá su Fe y esparcirá el 
Evangelio a otros. Jesús dijo “ Venid en pos de mi y os haré pescadores 
de hombres” (Mateo 4:19) 

 
 

6)    Bautícese.  
 

Comparta con el nuevo creyente que como cristianos debemos ser 
bautizados como un primer paso de obediencia a Jesús.  Esto representa 
la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Como en un matrimonio, el 
anillo representa la unión de una pareja, también el bautismo representa 
la unión de estar cazados con Cristo. Esto representa la muerte de su 
antigua vida y que El a sido levantado para caminar en la vida nueva. 
(Romanos 6:4-6; 2 Corintios 5:17).   El nuevo creyente debe hacerlo lo 
más pronto posible (Hechos 8:38). Entregele literatura que explique 
sobre el bautismo.  

 
 
 
Conclusión 
 
      Asegúrese de dejar literatura en la cual encuentre información sobre el 
horario de Iglesias en el área, que ministerios ofrece y el número de teléfono 
de la Iglesia.  Cerciórese que le deje algún tratado que hable del evangelio. No 
olvide en invitarle a la Iglesia y ofrézcase en recogerle el Domingo en la 
mañana.  Dele una llamada el sábado para animarle y recordarle del horario del 
Servicio. 
 



  
  
  
   

 SEXTA SESIÓN 
__________________________________ 

“Visitando los 
Hogares” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Dijo el señor al siervo: “Ve por los caminos y por los vallados, y 
fuérzalos a entrar para que se llene mi casa” (Lucas 14:23) 



  
  

 

 
 
                 Una vez el escultor a moldeado la forma de la estatua, muy 
detalladamente y cautelosamente empieza a trabajar en los detalles de la estatua, 
hasta llegar a la terminación de una bella escultura. 
 
 
 

     
 
 
 

En esta sección usted aprenderá algunos principios, los cuales ayudarán a 
refinar y traer más fruto cuando testificamos de Cristo.  La Biblia dice, “El fruto 
del justo es árbol de vida; el que gana almas es sabio” (Proverbios 11:30).  Por lo 
tanto, el Espíritu Santo le dará sabiduría.   
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CONSISTENCIA Y PERSISTENCIA SON LA CLAVE! 
       

        

              
 
 
 
 
 
 



  
  

 

EL ARTE DE VISITAR LOS HOGARES 
 
 
1.  Decida quien es la primer persona que hablará del evangelio.  
2.  Tengan un momento de oración.  
3. Memorice los nombres y use sus nombres durante la visita.  
4. Llegue a la casa silenciosamente.  
5.  Toque el timbre (o la puerta) y de unos cuantos pasos atrás.  
6.  Estas son las primeras palabras que deben salir: (Nunca deje que sus primeras 

palabras sean una pregunta.)  
 

"Buenas Noches! Mi nombre es _____________________ y este es  
_______________.  Somos de la Iglesia ________________________________. Estamos 
haciendo visitas de nuestra Iglesia y quisiéramos saber si usted asiste a alguna Iglesia?”   
(No importa lo que diga, su respuesta será, "Maravilloso” si no asiste a ninguna Iglesia, 
usted dirá, "Maravilloso, usted es la clase de persona que estamos buscando. “¿Podríamos 
pasar por unos momentos y compartir alguna información de nuestra Iglesia?")  

 
Si la persona afirma que asiste a alguna Iglesia regularmente, "Maravilloso, ¿a 

dónde asiste?" (Espere por la respuesta.) “Déjeme y le hago otra pregunta: Si usted muere 
hoy..."  

 
Si usted descubre que la persona no es salva, o si no esta seguro, entonces pregunte, 

"¿Porque no me da algunos minutos y le explicaré como puede estar 100% seguro de que 
es salva?" Si la persona dice "No", entonces diga, "Esta bien, puedo compartir con usted 
como estar seguro de que ira al cielo?" (ver apéndice E) 

 
7.  Sea agradable. Mantenga una sonrisa y sea bondadoso. Usted es un invitado.  
8.  Ofrezca un cumplido.  
9.  Cree una atmósfera agradable para compartir el evangelio. Tranquilice a los niños; 

apague la televisión; consiga la atención de los niños.  
10.  Mantenga una conversación general por poco tiempo. Pregúntele por (Familia, 

trabajo, hogar, etc.) 
11. NO ESPERE MUCHO PARA COMENZAR (entre 1ó 2 minutos).  
12.  Siéntese al lado de la persona que usted esta testificando.  
13.  DEBERES DEL COMPAÑERO QUE NO COMPARTE (Una persona es la que 

testifica):  
1)  Oración,  
2)  Cuidado de niños,  
3)  Pida agua,  
4) Cerciorese que la persona que esta testificando se siente con la otra persona;  
5) Manténgase interesado cuando la persona que comparte esta hablando.  

14.  Siempre dele una oportunidad a que la persona acepte a Cristo (de rodillas).  
15. Siempre cuando se vaya, deje las puertas abiertas para una segunda oportunidad.  
16. Déjeles un tratado de su Iglesia y un tratado evangelistico.  
  



  
  

 

  SÉPTIMA SESIÓN  
__________________________________ 

“Consejos útiles para 
compartir el 

evangelio” 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed, pues, prudentes 
como serpientes y sencillos como palomas.” (Mateo 10:16) 



  
  

 

 
Ayudas cuando comparta el Evangelio 

 
 

1.  Ore antes de salir (Salmos. 126:5 & Zaca.. 4:6). Ore por convicción a lo 
que esta compartiendo. (Hechos 4:31 & Prov. 28:1).  

2.  Tenga planeado el tiempo en que va a ir. Usted debe planear ser un testigo 
de  Cristo. 

3.  Tenga una lista de oración por las almas perdidas. Sin embargo, siempre 
este dispuesto de compartir en cualquier oportunidad.  

4.  Siempre este limpio y aseado. Fíjese en su olor, su vestimenta, y su aliento. 
Manténgase aseado y este bien vestido. Lleve mentas para el aliento. 

5.  Lleve consigo un Nuevo Testamento que quepa en su bolsillo. Oculte su 
"arma". Asegúrese que lleve el "Mapa" en su Biblia. Lleve un Nuevo 
Testamento para compartir y adicionales para regalar. 

6. Vaya de dos-en-dos (Lucas 10:1-2). Una persona que habla; y la otra 
mantiene el campo abierto.  

7.  Vaya con diferentes personas. De esta manera se entrena a personas a     
compartir de Cristo.  

8.       Practique la presentación una y otra vez.   
9.      Tenga convicción. (Sl. 126:6 & Gal. 6:9). Ore y crea que Dios le guiará. 
10.  De elogios. Busque algo para elogiar (casa, animales, niños, etc.).  
11.  Sea amable, cortez, bondadoso, con buenos modales, y llenos de amor      

(I Cor. 13). Usted es un invitado.  
12.  Tenga cuidado en no entrar en una casa donde hay una mujer, un hombre o 

niños solos.  
13.  Si las personas son salvas, no se quede por mucho rato.  
14. Sea un buen oyente. Hable sobre sus intereses (trabajo, familia,  etc.)  
15. Solo una persona debe hablar..  
16. Manténgase en el Tema! Este plan de salvación es para TODOS,  sin 

importar su transfondo. Prensente el plan de salvación y Dios hará el resto 
(Isaias 55:11). 

17. Sea transparente y real (evite hablar de religión)…Se USTED! 
18.  Siempre haga una invitación a aceptar a Cristo. Comparta la oración de  

rodillas!  
19.  Ayúdeles con la oración del pecador.  
20. Si la televisión o el radio están prendidos, pídales que lo apaguen.  
21.  No Mire a alguien en particular, pero dele atención a todos por igual.  
22.  Ofrezcase a llevarlos a la Iglesia y sientase con ellos.  
24.  Animelos a la confesión publica.  
25.  Pídale el numero de teléfono y llámele el Sábado.  



  
  

 

   OCTAVA SESIÓN 
_____________________________________ 

“Camino a la  
Cosecha” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 “¿No decís vosotros: “Aún faltan cuatro meses para que llegue la 
siega”? Yo os digo: Alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya 
están blancos para la siega.”(Juan  4:35) 

 
“Entonces dijo a sus discípulos: «A la verdad la mies es mucha, pero 
los obreros pocos…” (Mateo 9:37) 



  
  

 

FELICITACIONES, Usted esta preparado para ir al camino de 
la cosecha!  Jesús nos ha ordenado “a ir” y ser “pescadores de 
hombres”.  Siempre recuerda, “un pequeño acto de obediencia es 
major que cualquier intención!”  

 
En el momento que usted ponga a un lado sus aprensiones y 

habrá su boca para compartir de Cristo, usted es una persona de éxito.  
Exito no esta basado en cuantas personas reciban a Cristo pero esta 
basado en la obedecer a Cristo.   
 

         Bill Bright Dice que ganar almas es “tomar la iniciativa de 
compartir a otros de Cristo en el poder del Espiritu Santo y dejar 
los resultados a Dios.”   El Espiritu Santo es el que da convicción 
y convierte.  Usted es solo el instrumento, el canal que Dios usa.  
Usted no es responsable por que la persona reciba la salvación.  
Esa trabajo es del Señor. “No con ejército, ni con fuerza, 

    sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos.” 
(Zacarias 4:6)   

  
         No deje que el miedo, aprensión, ansiedad, stress, o el sentirse 
inadecuado lo pare a ir.    
 

Consiga un compañero, planee cuando, ore, y “Vaya!”  Hable 
con la mayoría de gente que usted pueda.  Intercambien el compartir de 
visita a visita.  Uno habla y la otra persona se queda callada.  Si usted 
hace esto por seis semanas, se volverá una parte suya.  Asegurese que 
traiga información sobre la Iglesia, tratados, y materiales de 
discipulado. 

 
 
 
 
 
 
 



  
  

 

 
 
 

 

 
 
 
 

APENDICE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 



  
  

 

APENDICE A 
 

WHAT TO SAY AFTER YOU HAVE ASKED: 
“If you should die today, are you 100% certain that you would go to Heaven?” 

 
“Did you know that you can be 100% certain that you will go to Heaven when you die? And here’s how!  

In I John 5:13, the Bible says, ‘These things have I written unto you that believe on the name of the Son of God; 
that ye may know that ye have eternal life, and that ye may believe on the name of the Son of God.’ And here’s 
how you can know! In Romans 3:10, the Bible says, “As it is written, there is none righteous, no, not one.’ In verse 
23, the Bible says, ’For all have sinned and come short of the glory of God.’  John, that means that I am a sinner; 
and my friend Jackie is a sinner; and that means you are a sinner also. (He says, “Yes, I’m a sinner also.”)  Most 
people do not realize the seriousness of sin.  God is a holy God and all sin is against God.” 
 
 “Now, John, this next verse shows how serious sin is! In Romans 5:12, the Bible says, ‘Wherefore, as by 
one man sin entered into the world, and death by sin; and so death passed upon all men, for that all have sinned.’  
John, this word ‘death’ doesn’t mean just dying and going to the grave, it means separation from a holy God 
forever and ever in a lake of fire. This is our punishment for our sin and the debt you owe God as of right now.” 
 
 “However, John, the story does not end there. In Romans 6:23, the Bible says, ‘For the wages of sin is 
death; but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord.’ John, it’s a gift! It’s absolutely free! You 
cannot buy it; you cannot  work for it; you cannot go to church for it; and you cannot  be good for it. It is free! It 
would be as if a friend went to the store and purchased you a  present. He paid for it, wrapped it, put a pretty bow 
on it, and brought it to you. He did everything for you, and all you have to do is receive it. That is what Jesus did 
for you! He left His home in Heaven, came to earth, died on the cross, shed His blood for our sins with His body, 
and paid for them. He did everything for you, and all you have to do is receive it.   
 

In  Romans 5:8, He says that He did this for us while we were still sinners (READ Romans 5:8). Most 
people think they have to stop doing everything bad before God will save them. However,  God loves us as sinners 
and died on the cross for you and me. When Jesus died for you, He made it possible for you to have forgiveness of 
sins and eternal life. But, John, just because Jesus died for you, that does not automatically save you.” 
 
 “Now, John, do you know you are a sinner? (He says, “Yes.”)  Do you realize that your sins have separated 
you from God? (He says, “Yes.”)  Do you believe that Jesus died on the cross and shed His blood for you? (He 
says, “Yes.”)  Then, John, this is what you need to do. In Romans 10:9-13, the Bible says, ‘That if thou shalt 
confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe  in thine heart that God hath raised Him from the dead, 
thou shalt be saved. For  with the heart man believeth unto righteousness; and with the mouth confession is made 
unto salvation. For the Scripture saith, Whosoever believeth on Him shall not be ashamed’.” 
 
  “John, are you ashamed of Jesus Christ? (He says, “No.”) I know you are not. The Bible says, ‘For there is 
no difference between the Jew and the Greek: for the same Lord over all is rich unto all that call upon Him. For 
whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved.’  Now, John, ‘whosoever’ means YOU. We could 
put your name there…’If John shall call upon the name of the Lord, John shall be saved.’ John, how do you call 
God?  (He says, “I guess by prayer.”)  That’s right and God is saying to you right now that if you will call upon 
Him today, HE will save you. John, do you think God would lie to you? (He says, “No.”)  Then according to the 
Bible, if you  asked Jesus into your heart right now, He would save you forever. Wouldn’t you like to do this?” 
 

“I  want to pray with you before I leave. Now, John, if you will trust Jesus to take you to Heaven when you 
die, just bow your head and close your eyes with me right now. Now, John, if you mean this prayer with all of your 
heart,  then pray this prayer after me: ‘Dear Jesus, forgive me of my sins. Please come into my heart today. I trust 
You to take me to Heaven when I die. Thank you for saving me. Amen’.” 



  
  

 

APENDICE B 
 

Romanos 5 
 
 

 
1) Entiende usted que és pecador?  
2) Entiende usted que estamos perdidos sin Cristo en nuestras vidas?  
3) Cree usted que Cristo murió en la cruz y derramó su sangre por nosotros? 

 
 

8 Pero Dios muestra su amor para con 
nosotros, en que siendo aun pecadores, 
Cristo murió por nosotros. (10:9-13) 
9 Con mucha más razón, habiendo sido ya 
justificados en su sangre, por El seremos 
salvos de la ira.  
10 Porque, si siendo enemigos, fuimos 
reconciliados con Dios por la muerte de su 
Hijo, mucho más, estando reconciliados, 
seremos salvos por su vida. 

11 Y no solo esto, sino que también nos 
gloriamos en Dios por el Señor nuestro 
Jesucristo, por quien hemos recibido ahora 
la reconciliación. 
12 Por lo tanto, como el pecado entró en el  
mundo por un hombre y por el pecado la 
muerte, así la muerte paso a todos los 
hombres, por cuanto todos pecaron. (6:23) 
13 (Antes de la Ley ya había pecado en el 
mundo; pero donde no hay ley, no se inculpa 
de pecado.)

 



  
  
  
   

APENDICE C 
 

Romanos 10 
 

 
6 Pero de la justicia que es por la fe, dice 
así: “ No digas en tu corazón:” Quién 
subirá al cielo? (esto es, para traer abajo a 
Cristo); 
7 O, quién descenderá al abismo?: (esto es, 
para hacer subir a Cristo de entre los 
muertos)”  
8Pero Qué dice? “Cerca de ti está la 
palabra, en tu boca y en tu corazón”. Esta 
es la palabra de fe que predicamos: 
9 Si confiesas con tu boca que Jesús es el 
Señor y crees en tu corazón que Dios lo 
levantó de entre los muertos, serás salvo, 
10 porque con el corazón se cree para 
justicia, pero con la boca se confiesa para 
salvación.  

11 La Escritura dice: “ Todo aquel que en 
él cree, no será defraudado”, 
12 porque no hay diferencia entre judío y 
griego, pues el mismo que es Señor de 
todos, es rico para con todos los que lo 
invocan; 
                                                  *Substituto                         
13 ya que todo aquel que invoque el 
nombre del Señor, será salvo. 
14 Cómo, pues, invocarán a aquel en el 
cual no han creído? Y cómo creerán en 
aquel de quien no ha oido? Y cómo oirán 
sin saber quien les predique? 

 
 
 
 

“Amado Jesús, perdona mis pecados, ven y entra en mi 
corazón hoy… Confío que me lleves al cielo cuando muera….  
Gracias por salvarme ! Amen.” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  

 

APENDICE D 
 

EL PROPÓSITO Y EL PODER DE LA LEY 
El pecado parecerá como una tontería a la persona perdida, si no entiende la seriedad de 
este. Una vez el pecador entiende que ha ofendido a un Dios Santo, y que ha sido declarado 
culpable, entonces es cuando esta preparado para recibir la gracia de Dios. La manera 
biblica de expresar el amor de Dios por el pecador, es demostrando la magnitud de su 
pecado ( Romanos 7:13 – Galatas 3:24), para luego compartir la gracia de Dios en Cristo. 

 
Charles Spurgeon, dijo, “No creo que ningún hombre que predique la palabra pueda 

hacerlo sin predicar de la ley.   
 

 La ley de Dios (Los Diez Mandamientos) prepara el corazón para las buenas nuevas.  
Esta es una herramienta esencial para compartir a otros de Cristo. 

 
Evangelismo Biblico, sin excepcion, Ley al orgulloso y gracia a los humildes. Usando 

la ley de Dios logra cuatro propositos: 
 
1) Para las palabras del pecador que quiere justificarse (Romanos 3:19). 
2) Ayuda a que aceptemos que somos pecadores. (Romans 3:20 and Galatas 

2:16). 
3) Nos da a entender la ley. (Romanos 7:7). 
4) Actua como un maestro de Cristo. (Galatas 3:24). 
 
Después de hacer las segunda pregunta, la persona puede identificar mas claramente 

entre lo bueno y lo malo. 
 
 
1)   No tendrás dioses ajenos delante de Mi. (Ama a Dios sobre todas las cosas?) 
 
2)   No te harás imágenes ( con las manos o con la mente) 
 
3)   No tomarás es nombre de Dios en vano. 
 
4)   Acuerdate del dia sabítico y guardalo. 
 
5)   Honra a tu padre y a tu madre. 
 
6)   No mataras. (Odio es considerado.) 
 
7)   No cometeras adulterio. (Lujuria es adulterio en el corazón; incluye sexo              

                antes del matrimonio.) 
 
8)   No robaras. (Lo que vale es lo de menos.) 
 
9)   No mentiras. (Incluyendo estas preguntas.) 
 
10) No codiciarás 
 



  
  

 

APENDICE D (cont.) 
 

Por ejemplo, despúes de hacer la segunda pregunta a la persona que trata de 
justificarse... 
 
El ganador de almas dice: “ Usted cree que ha cumplido los 10 mandamientos? 
Inconverso:  “ En una forma u otra”. 
El ganador de almas dice: “ Alguna vez ha mentido?” 
Incorverso:  “ Si... una que otra vez”.   
El ganador de almas dice:: “ Cuantas mentiras se necesitan decir para ser un    

mentiroso?... No es acaso cierto, que decir una 
mentira lo convierte en un mentiroso? 

Inconverso:        “  Eso es correcto” 
El ganador de almas dice:  “ Alguna vez ha robado algo? 
Inconverso:   “ Si! ”. 
El ganador de almas dice:  “ En qué lo convierte eso? 
Inconverso:   “ Ladrón”. 
El ganador de almas dice:   “ Alguna vez ha mirado a una mujer lujuriosamente? 
Inconverso:    “ Si, varias veces”. 
El ganador de almas dice:   “ Escuche lo que Jesús dice en Mateo 5:28... 

“Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer             
para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón”. 
En que lo convierte eso? 

Inconverso:    “ Adultero”. 
 
De acuerdo a su admisión, en esencia, ha sido un mentiroso, ladrón, adultero de 

corazón , y de acuerdo a la Biblia, el Dia del Juicio tendrá que enfrentarse a Dios... 
 
El ganador de almas dice:   “ Alguna vez ha odiado a alguien? 
Inconverso:    “ Si ”.  
El ganador de almas dice:   “ Escuche lo que Dios dice sobre eso... (I Juan 3:15) 

“Todo aquel que odia a su hermano es homicida y  
sabéis que ningún homicida tiene vida eterna 
permanente en él”. 

El ganador de almas dice:   “ Alguna vez ha usado el nombre de Dios en vano?” 
 
  Entonces, si en el Dia del Juicio; Dios lo juzgara conforme a su 
estandar... Usted sería declarado... “culpable o inocente” ... “CULPABLE” 
 
Una vez el inconverso entiende que: 

 
 A violado la ley de Dios. 
 A ofendido la ley de Dios. 
 La ira y el juicio de Dios están sobre el. 
 Delante, el juicio de Dios es culpable. 
 Es incapaz de salvase a si mismo 

 
ENTONCES... Es cuando la persona esta lista para  

escuchar el Evangelio... (Buenas Noticias) 



  
  

 

 

APENDICE E 
 

PREGUNTA PARA COMENZAR UNA CONVERSACIÓN 
 

 Siendo sensible al Espiritu Santo y a las personas con quien usted esta 
entablando conversación.  Considere estas preguntas. 
 
Generales 
 
 Si usted tuviera la oportunidad de tener una relación personal con nuestro 

creador; Quisiera una? 
 Que piensa usted que es la necesidad más grande del ser humano? 
 Piensa usted en Dios y/o en cosas espirituales? 
 Alguna vez en su vida usted a considerado la necesidad de aceptar a Dios en su 

vida? 
 En su opinión, que piensa usted que una persona debe hacer para heredar vida 

eterna? 
 Me permitiría un momento para compartirle lo que he aprendido es correcto, 

acerca de como conocer a Dios. 
 Hableme acerca de su experiencia espiritual más memorable. 
 Cuando usted era niño, visitaba la iglesia? 
 En su opinión... “Cómo una persona establece una relación personal con Dios”. 
 Le gustaría sentirse cerca de Dios, en una forma en que nunca lo ha estado? 
 En una escala de 1 a 10 (siendo 10 lo más alto) dónde usted se ubica en 

términos de su relación con Dios. 
o Donde le gustaría estar? 
o Cómo usted cree que puede acercarse a Dios? 

 Qué o quien es la fuente de fortaleza en su vida cotidiana? 
 Es la religión o Dios importante para usted? Si no lo es; hay alguna razón en 

particular? 
 Podríamos considerar unos pasajes bíblicos para ver que Dios tiene que decir 

sobre este particular? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  

 

APENDICE E (cont.) 
 

Preguntas Personales 
 
 Le parece Dios (o un poder más alto) personal a usted? 
 Se siente usted cerca de Dios? 
 Cual es la imagen que usted tiene de Dios? 
 Qué ha hecho Dios por usted? 
 Cómo Dios esta tratando en su vida? 
 Siente que hay una barrera entre usted y Dios? 
 Ha hecho algo que piensa que Dios no le puede perdonar? 
 Entiende lo que es el perdón bíblico? 
 Siente que Dios tiene un plan para su vida? 
 Cree que esta viviendo conforme a lo que Dios espera de usted? 

 
Vida devocional y práctica 
 
 Lea la Biblia? 
 Entienda lo que lee? 
 Es la oración una parte significativa en su vida? 
 Siente que está creciendo es espiritualmente? 

 
La Iglesia 
 
 Está usted envuelto en alguna Iglesia? 
 Asiste usted alguna Iglesia regularmente? 

 
Religión y Enfermedad 
 
 El estar enfermo, provoca en usted un cambio en la forma en que piensa y 

siente en relación a Dios? 
 Cuando usted se enferma, piensa que Dios le esta castigando? 
 Le confía su futuro a Dios? 



  
  

 

APENDICE F 
(Respuestas) 

 
  Páginas 9-10: 
 

I. Mandato 
 
 * obediencia 

 
  D. ira andando, llorando, preciosa semilla, regocijo. 
 
 II. Fácil 
 
  A. Necesaria 
  B. Dada 
  C. Aceptaba 
 
   1. Espiritual  
   2. Carnal 
   3. Natural 
 
 III Plan bien preparado 
 
 IV. Camino a los Romanos 
 
  A. Biblico 
  B. Simple 
  C. Probado 
 
Página 21: 
 
  A. Invitación 
  B. Rodillas 
  D. 1. Ate a satanas 
   2. Conviccion, converción 
   3. Infierno, Cielo 
   4. Jesús, cruz 
   5. Plan, salvación 
 
 
 



  
  

 

 
 
 

A FULL-TIME SOUL-WINNER 
 
 

We who call ourselves soul-winners sometimes should redefine ourselves as part-time soul-winners, 
for in many cases the only time we witness is during that set-aside time when we plan to go soul-winning. 
However, I think God wants all of us to be soul-winners full-time! This means in everything we do we ought 
to be looking for opportunities to tell others about Christ. The truth is. we ought to look for every means to 
get out the Gospel. It ought to be our desire and our goal to try everything possible to get the Gospel to as 
many people as we can.  
 

What are some of the times we could win souls? What are some of the ways we could win more 
people to Christ? Where are some of the usually missed opportunities? Below is a list! You need to study it 
carefully and begin to look for opportunities so that you can be a soul-winner full-time.  
 

Win folks while...  
1. Waiting for a bus.  
2. Riding a bus to or from work.  
3. Waiting for a flight in an airport.  

You can win souls...  
1. During breaks at work.  
2. Throughout the lunch hour at work.  
3. Before and after work chatting with fellow employees.  
4. At the site of an accident.  
5. When a car is broken down.  
6. At truck stops  
7. In rest homes.  
8. In hospitals.  
9. At athletic events.  
10. At the library.  
11. At bowling alleys. 
12. In shopping centers.  

Try winning souls by...  
1. Calling people from the phone book.  
2. Visiting someone who has had a recent tragedy.  
3. Visiting those who have been married recently.  
4. Visiting those who have had a recent honor.  
5. Visiting those who have had a recent silver anniversary celebration.  
6. Sending a letter to someone who is named in the newspaper for some type of an honor or special    
     recognition.      
7. Enclosing tracts in letters or when you're paying a bill.  

You could win the...  
1. People sitting around you on an airplane flight.  
2. Hitchhikers.  
3. Gas station attendants.  
4. School crossing guards.  
5. Outdoor workers on lunch break.  
6. Relatives at a family reunion.  
7. Mailman, milkman, and others who come to your home for certain services.  
8. Telephone repairman.  
9. Policeman on duty in shopping center. 
10. Sales clerks.  
11. Bankers.  
12. Insurance man.  
13. Grocery store bag boy.  



  
  

 

 
I wonder how many thousands of opportunities to witness each of us have already passed up and 

how many people will be in Hell because of Christians who fail to be soul-winners full-time. 
THE SOUL-WINNER’S CREED – “BE PREPARED” 

 
PHYSICAL PREPARATION  
 

1. BE PHYSICALLY CLEAN!  
A. Shower.  

  B. Use deodorant.  
C. Use cologne.  
D. Have clothes clean and pressed.  

2. BE NEAT IN APPEARANCE!  
A. Wear a nice shirt. tie. sport coat, or suit.  
B.  Shoes must be polished.  
C.  Colors should be matching.  
D. Be well groomed.  
E. Wear a nice overcoat.  
F. Be clean-shaven.  

3. BE SURE YOUR BREATH IS NOT OFFENSIVE!   
A. Brush teeth.  
B. Use a mouthwash.  
C. Use breath freshener.  

4 . BE SURE YOU LOOK PLEASANT!  
A. Smile.  
B. Be friendly.  

5. BE HEALTHY!  
A. Eat right.  
B. Get plenty of rest.  

6. BE UPRIGHT!  
A. Walk tall.  
B. Don't slouch or appear shiftless.  
C. Be dignified and poised.  

7. BE PREPARED!  
A. Have tracts in the pocket.  
B. Have your New Testament ready to go.  
C. Pen and paper are needed.  
D. Follow-up cards are essential.  
 

MENTAL PREPARATION  
 

1. Think only about souls as you go.  
2. Go over the plan several times each week before you go.  
3. Believe God is going to give you souls.  
4. Be soul-conscious.  
5. Drill yourself before you go as to how you'll handle possible problems.  
6. Forget your problems and worries.  
7. Don't talk sports. work. etc. as you go - talk about souls.  

 
SPIRITUAL PREPARATION  

 
1. Pray before going.  
2. Pray daily.  
3. Confess your sins.  
4. Stay in God's will.  
5. Pray for power.  

              6. Have a burden for souls.  
7. Ask the Holy Spirit to lead you to the right people.  
8. Make certain your heart is right with all men.  



  
  

 

9. Pray for love and wisdom.  
            10. Be sincere!  



 

  
  
  
   

 
MY FRIEND 

 
My Friend, I stand in judgment now, 

And feel that you’re to blame somehow, 
On earth I walked with you by day, 
And never did you point the way, 

 
You know the Lord in truth and glory; 

But never did you tell the story, 
My knowledge then was very dim; 

You could have led me safely to Him. 
 

Though we lived together here on earth, 
You never mentioned a second birth, 
And now I stand this day condemned, 
Because you failed to mention Him. 

 
You taught me many things, that’s true; 
I called you “Friend”, and trusted you, 

But now I learn that it’s too late, 
You could have kept me from this fate. 

 
We walked by day, love, and talked by night, 

And yet you showed me not the light. 
You let me live and love and die, 
But knew I’d never live on high. 

 
Yes, I called you “Friend” in life, 

And trusted you through joy and strife, 
And yet, on coming to this dreadful end-- 
I cannot, now even call you “My Friend”. 

 
Author Unknown 

 
 

 
 



 

  
  

 

 
 

 
 
 
 

  

 

 
 
 

 
 
 

El simple hecho que usted está 
aqui, demuestra que esta 
motivado a aprender como 
compartir su fe con otros 
efectivamente! Aplíque estos 
principios con otros y EN SU 
VIDA  Y SU VIDA CAMBIARA 
PARA SIEMPRE! 


