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Hechos 5:42 
“Y todos los días, en el templo y por las casas, 

no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo.” 
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EL CRISTIANO QUE DA SU VIDA PARA RESCATAR ALMAS DEL 
INFIERNO ES VERDADERAMENTE “SABIO”. 

 
 
 
 

*   *   * 
 

Proverbios 11:30 
El fruto del justo es árbol de vida; Y el que gana almas es sabio. 

 
 
 

Lucas 19:10 
Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. 

 
 
 

Mateo 10:16 
He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos; sed, pues, prudentes como 

serpientes, y sencillos como palomas. 
 
 
 

Daniel 12:3 
Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento; y los que enseñan la 

justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. 
 

 
*   *   * 

 
 
 
 
 
 
 
 

“La Iglesia que no evangeliza, se fosiliza” Anónimo 



VERSÍCULOS PARA PRESENTAR 
EL PLAN DE SALVACIÓN: 

 
 
 1. PARA ENSEÑAR QUE SE PUEDE SABER 
  (1 Juan 5:11-13) 
 
 2. PARA ENSEÑAR LA AUTORIDAD DE LAS ESCRITURAS  (2 Timoteo 3:15; 

Tito 1:2) 
 
 3. PARA ENSEÑAR QUE ES PECADOR 
  (Romanos 3:10; 3:23; 1 Juan 1:8, 10) 
 
 4. PARA ENSEÑAR LA PAGA DEL PECADO 
  (Romanos 6:23; 5:12; Apocalipsis 21:14-15) 
 
 5. PARA ENSEÑAR QUE JESUCRISTO PAGO 
  (Romanos 5:6, 8; 2 Corintios 5:21; 1 Pedro 2:24; 3:18) 
 
 6. PARA ENSEÑAR QUE JESUCRISTO RESUCITÓ 
  (Romanos 6:9; Salmo 33:13-15) 
 
 7. PARA ENSEÑAR CÓMO RECIBIR A JESUCRISTO 
  (Ro 10:12-13; Mt 11:28; Jn 6:37; Ap 22:17; 3:20) 
 
 8. PARA DAR SEGURIDAD DE SALVACIÓN 
  (Juan 3:16-18; 1 Juan 5:11-13) 
 
 9. PARA ENSEÑAR LOS PRIMEROS PASOS DEL CRISTIANO (Mateo 10:32-33; 

Hechos 2:47; Hebreos 10:25) 
 
10. PARA ENSEÑAR QUE LA DESOBEDIENCIA ES PECADO  (Santiago 4:17) 
 
 

*  *  * 
 

“La salvación de los hombres, debería ser el principal deseo 
y meta de cada cristiano” David Livingstone 



QUÉ HACER EN LA PUERTA 
 
Muchos levantan un “muro” cuando alguien de la iglesia llega a la puerta de su casa.  
Nuestra meta es bajar ese “muro” para tener la oportunidad de ganarlos para Cristo. 
 

* (Uno habla - Compañero callado y en actitud de oración) * 
 1. INTRODUCIRSE 
• Dar su nombre y el nombre de su compañero. 
• Dar el nombre de su iglesia (Iglesia Bautista _______) 
• Decir que anda invitando a la iglesia. 

 2. PREGUNTAR DE ELLOS 
• Pedir su nombre (úselo en su conversación) 

 3. PLATICAR 
• ¿De dónde son? 
• ¿Cuánto tiempo tienen aquí? 
• Etc. 

 4. PREGUNTAR SI PERTENECEN A UNA IGLESIA 
• ¿A qué iglesia? 
• ¿Cuánto tienen? 
• ¿Dónde se localiza? 
• ¿Quién es el pastor? 

 5. DESCUBRIR SU “CONDICIÓN ESPIRITUAL” 
• Más importante que ser miembro de una iglesia. 
• ¿Está 100% seguro de que iría al cielo? 
• ¿En qué o en quién se basa? 

 6. DAR SU TESTIMONIO PERSONAL 
• Describir cómo usted fue salvo. 
• No puede discutir con su testimonio 
• La gente se interesa en lo verdadero (Juan 4:28-42) 

 7. DAR EL PLAN DE SALVACIÓN 
• NO SE APURE / DIOS QUIERE TRABAJAR /  
 EXPLÍQUE BIEN TODO / SER DIRECTO 
• ES LO MAS IMPORTANTE EN TODO EL MUNDO 

  Marcos 8:36; 1 Timoteo 1:15 
• USTED ES UN INSTRUMENTO DE DIOS (1Co 3:5) 
• CONFÍE EN EL ESPÍRITU SANTO (Mt 16:13-17;  

  Gá 1:11-12 



• UTILIZAR MUCHA ESCRITURA SI SE PUEDE 
  Romanos 10:17 

 
“HAY 4 COSAS QUE USTED DEBE SABER” 

1) QUE TODOS SOMOS PECADORES 
 

2) QUE HAY UN CASTIGO POR EL PECADO 
 

 
3) PERO QUE CRISTO YA PAGÓ ESTE PRECIO 

 
4) Y SI USTED LE PIDE A CRISTO QUE LE SALVE, ÉL LO SALVARÁ 
RECIBIR – ESPIRITUAL (PERSONAL) 

 
 8. DAR OPORTUNIDAD DE RECIBIR A CRISTO 

• EL DIABLO NO QUIERE QUE ACEPTE 
 

• EL DIABLO QUIERE QUE USTED SE APURE 

• REPASAR: 
 

1) TODOS SON PECADORES 
 
2) HAY UN CASTIGO POR EL PECADO 

 
 
3) PERO CRISTO YA PAGÓ ESTE PRECIO 
 
4) Y SI USTED LE PIDE A CRISTO QUE LE SALVE, 
       ÉL LO SALVARA. 

 

• INSISTA QUE RECIBA A CRISTO – GUÍELO EN ORACIÓN: 
 

 
*    *    *  

 
 
 

“La gran comisión no es una opción para ser considerada, sino un mandamiento para ser 
obedecido” Hudson Taylor 



PLAN DE SALVACIÓN 
 
 

LA BIBLIA ES LA PALABRA DE DIOS 
 

2 Timoteo 3:16 
“Toda la Escritura es inspirada por Dios,  

y útil para enseñar, para redargüir, para corregir,  
para instruir en justicia” 

 
 

DIOS NO MIENTE 
 

Tito 1:2 
“En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del 

principio de los siglos” 
 
 

CÓMO SABER QUE ES SALVO 
 

1Juan 5:11-13 
“11 Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado  

vida eterna; y esta vida está en su Hijo.  
12 El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene  

al Hijo de Dios no tiene la vida.  
13 Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para 

que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre  
del Hijo de Dios.” 

 
 
 
 

****************** 
 

 
 
 
 

“Al testificar, nuestra función primaria es la PROCLAMACION, no la defensa” Anónimo 



¿QUÉ HACER PARA SER SALVO? 
 
 
1.   SABER QUE ES PECADOR Y QUE NECESITA PERDÓN Y SAVACIÓN: 
Is 53:6   “Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su 
camino; mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.” 
Is 64:6   “Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como 
trapo de inmundicia; y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos 
llevaron como viento.” 
Ro 3:9-10   “9 ¿Qué, pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera; 
pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. 10 Como está 
escrito: No hay justo, ni aun uno;” 
Ro 3:23   “por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios” 
Ec 7:20   “Ciertamente no hay hombre justo en la tierra, que haga el bien y nunca 
peque.” 
1 Jn 1:8, 10   “8 Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, 
y la verdad no está en nosotros. 10 Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él 
mentiroso, y su palabra no está en nosotros.” 
 
2.   SABER QUE SE VA AL INFIERNO SI NO ES SALVO: 
Ro 6:23   “Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en 
Cristo Jesús Señor nuestro.” 
Ro 5:12    “Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado 
la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron.” 
Stg 1:15   “Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado; y 
el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte.” 
Lc 16:22-24   “22 Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al 
seno de Abraham; y murió también el rico, y fue sepultado. 23 Y en el Hades alzó sus 
ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham, y a Lázaro en su seno. 24 
Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro 
para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua; porque estoy 
atormentado en esta llama.” 
Ap 21:8   “Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios 
y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde 
con fuego y azufre, que es la muerte segunda.” 
Ap. 20:14-15   “14 Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la 
muerte segunda. 15 Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago 
de fuego.” 



3.   SABER QUE JESUCRISTO MURIÓ EN MI LUGAR: 
 
Jn. 3:16-17   “16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo 
unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. 17 
Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el 
mundo sea salvo por él.” 
Ro 6:23   “Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en 
Cristo Jesús Señor nuestro.” 
Ro 5:8   “Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, 
Cristo murió por nosotros.” 
Ro 5:6   “6 Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los 
impíos.” 
2 Co 5:21   “Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros 
fuésemos hechos justicia de Dios en él.” 
1 P 2:24   “Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para 
que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia; y por cuya herida 
fuisteis sanados.” 
1 P 3:18   “Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los 
injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en 
espíritu” 
4.   SABER QUE JESUCRISTO RESUCITÓ DE LOS MUERTOS Y QUE 
AHORA ESTA EN EL CIELO: 
 
Ro 6:9   “sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere; la 
muerte no se enseñorea más de él.” 
1 Co 15:3-8   “3 Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí: Que 
Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras; 4 y que fue sepultado, y 
que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras; 5 y que apareció a Cefas, y después 
a los doce. 6 Después apareció a más de quinientos hermanos a la vez, de los cuales 
muchos viven aún, y otros ya duermen. 7 Después apareció a Jacobo; después a todos 
los apóstoles; 8 y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí.” 
Hch 1:9-11   “9 Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió 
una nube que le ocultó de sus ojos. 10 Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, 
entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras 
blancas, 11 los cuales también les dijeron: Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al 
cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le 
habéis visto ir al cielo.” 
Mr 16:19-20   “19 Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, y se 



sentó a la diestra de Dios. 20 Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles 
el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén.” 
He 7:25   “por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a 
Dios, viviendo siempre para interceder por ellos.” 
Sal 33:13-15   “13 Desde los cielos miró Jehová; Vio a todos los hijos de los hombres; 
14 Desde el lugar de su morada miró Sobre todos los moradores de la tierra. 15 El formó 
el corazón de todos ellos; Atento está a todas sus obras.” 
5.   RECIBIR A JESUCRISTO Y SER SALVO, AHORITA MISMO: 
 
Lc 13:3   “Os digo: No; antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente.” 
Mt 18:2-3   “2 Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos, 3 y dijo: De 
cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de 
los cielos.” 
Ro 10:12-13   “12 Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es 
Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan; 13 porque todo aquel que 
invocare el nombre del Señor, será salvo.” 
Jn 6:37   “Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí; y al que a mí viene, no le echo 
fuera.” 
Mt 11:28   “Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré 
descansar.” 
Apocalipsis 22:17   “Y el Espíritu y la Esposa dicen: Ven. Y el que oye, diga: Ven. Y el 
que tiene sed, venga; y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente.” 
Ap 3:20   “He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, 
entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo.” 
 
 
 
 
 
 
 

****************************************** 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

“La verdad de Dios debe ser puesta en acción, no en sentimientos” Andrew Murray 



* ORACIÓN PARA SER SALVO * 
 
Si usted quiere recibir a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, haga la 
siguiente oración: 
 
"Señor Jesús, yo confieso que soy pecador y necesito ser salvo.  Yo creo que 
Jesucristo murió en la cruz para pagar por mi pecado.  Por favor, perdone mis 
pecados. Entre en mi corazón y salve mi alma.  AHORA MISMO yo recibo a Jesús 
como mi único, personal y suficiente Salvador.  Amén." 
 
 

* SEGURIDAD DE SALVACIÓN * 
 

 
Jn 3:16-18   “16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo 
unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. 17 
Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el 
mundo sea salvo por él. 18 El que en él cree, no es condenado; pero el que no cree, ya 
ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.” 
 
1 Jn 5:11-13   “11 Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna; y esta vida 
está en su Hijo. 12 El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios no 
tiene la vida. 13 Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de 
Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de 
Dios.” 
 
Jn 1:11-12   “11 A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. 12 Mas a todos los que le 
recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios;” 
 

 
 

*  *  * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



“DIEZ ENEMIGOS DEL EVANGELISMO” 
“La voluntad de Dios es que prediquemos el EVANGELIO”  

Mateo 20:28 
“…la mujer samaritana le dijo: ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí beber, que soy 

mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí.  
Juan 4:9 

“Respondiendo Jesús e dijo: Si conocieres el don de Dios, y quien es el que te dice: 
Dame de beber; tú le pedirías, y Él te daría agua viva….” v.10 

I. LA IGNORANCIA 
Nuestro mensaje No es religión. Solo se tiene que mostrar a Cristo. 
“...Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto 
al pozo. Era como la hora sexta...” (V.6) 
II. EL EGOISMO 
Jesús estaba cansado, pero tuvo que vencer su cansancio para ganar un alma. 
Muchas veces No evangelizamos porque estamos muy preocupados en nosotros 
mismos. 
“…vino una mujer de Samaria a sacar agua; y Jesús le dijo: Dame de beber…”  (V.7) 
III. LOS PREJUICIOS 
Jesús venció prejuicios sociales, raciales y religiosos. 
Debemos de vencer cualquier tipo de prejuicios. Dios quiere que todo proceda al 
arrepentimiento. 
 “…respondiendo Jesús….” (V.10) 
IV. LA FALTA DE INGENIO 
Jesús usó de una conversación rutinaria. 
¨…más el que bebiere del agua que yo le daré, No tendrá sed jamás; sino que el agua 
que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna…” (V.14) 
V. LA FALTA DE CONVICCIÓN 
Debemos tener convicción de que Dios va a hacer un milagro. 
Muchas veces se evangeliza pensando que No se van a poder convertir a Dios. 
“¿…acaso eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron 
él, sus hijos y sus ganados?  Respondió Jesús y les dijo. Cualquiera que bebiere de esa 
agua, volverá a tener sed…” (V.12-13) 
VI. LA FALTA DE CONTUNDENCIA 
La mujer quiso hablar de tradiciones religiosas. 
Jesús la llevó al Plan de Salvación. 
Muchas veces nos perdemos SOLAMENTE en temas bíblicos muy interesantes. 



“…Jesús le dijo. Ve, y llama a tu marido, y ven acá. Respondiendo la mujer le dijo: No 
tengo marido. Jesús le dijo: bien haz dicho: No tengo marido, Porque cinco marido haz 
tenido, y el que ahora tienes no es tu marido; esto haz dicho con verdad…”  (V.16-18) 
VII. LA FALTA DE TACTO 
Jesús le llevó a la mujer a comprender su pecado, pero lo hizo de una manera muy sutil. 
No podemos ir contra la persona, maltratándola solo porque es pecadora. 
Odiemos el pecado pero amemos al pecador. 
“…nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar 
donde se debe adorar. Jesús le dijo: Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en el 
monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre…” 
VIII. LA VERDADERA RAZON DEL EVANGELIO 
○ Llevar a la gene a la Vida Eterna con Jesucristo. 
“…No decís vosotros: ¿Aún faltan cuatro meses para que llegue la siega? He aquí os 
digo: Alzad los vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la 
siega…” (V.35) 
IX. LA FALTA DE EXPECTATIVA 
Muchas predicamos sin esperar que nada ocurra. 
Recuerde TODO ESTA PREPARADO POR EL SEÑOR. 
“…y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la 
mujer, que daba testimonio diciendo: Me dijo todo lo que he hecho…” (V.39) 
X. LA FALTA DE PROYECCIÓN 
Esta mujer fue un instrumento tremendo para ganar a su comunidad. 
Aprenda a buscar a las personas que serán de grande uso en las manos de Dios. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



“EL PLAN DE SALVACIÓN” 
 

...¿SABE USTED SI MURIERA HOY, SI IRÍA AL CIELO? 
SOLO HAY CUATRO COSAS QUE USTED TIENE QUE SABER… 

I. TODOS SOMOS PECADORES. 
a) (Romanos 3:10) Como está escrito: No hay justo, ni aún uno. 

(Explicar y aplicar) 
b) (Romanos 3:23) “Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de 

Dios.” (Explicar y aplicar) 
 

II. HAY UN CASTIGO POR EL PECADO, Y ESTE ES LA MUERTE FÍSICA Y 
ESPIRITUAL. 

a) Muerte Física: El cuerpo vuelve al polvo. 
b) (Romanos 5:12) - "Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y 

por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos 
pecaron." (Explicar y aplicar) 

c) (Romanos 6:23) – “Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es 
vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro.” 

d) Muerte Espiritual: El alma va a un lugar de condenación. 
1) (Apocalipsis 20:14,15) – “Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de 

fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de 
la vida fue lanzado al lago de fuego.” (Explicar y aplicar) 

2) (Apocalipsis 21:8) - "Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y 
homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos 
tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte 
segunda." (Explicar y aplicar) 
 

III. PERO CRISTO YA PAGÓ ESTE PRECIO, PUESTO QUE ÉL YA MURIÓ 
POR NUESTROS PECADOS. 

a) (Romanos 5:8) “Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún 
pecadores, Cristo murió por nosotros.” (Explicar y aplicar) 

b) (Romanos 6:23) – “Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es 
vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro.” (Explicar y aplicar) 
 

IV. Y SI USTED LE PIDE A CRISTO QUE LE SALVE, ÉL LO SALVARA. 
1) (Romanos 10:13) - "Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será 

salvo." (Explicar y aplicar) 
 



Si usted reconoce que es un pecador ante Dios, y que merece ir al infierno, y si usted 
realiza que Cristo ya pago por sus pecados muriendo en la cruz del Calvario por usted, y 
si usted está dispuesto a recibirlo como su único y suficiente Salvador, solo repita la 
siguiente oración: "Señor Jesús, Yo sé que soy pecador y que merezco el infierno, 
pero te pido en estos momentos, que entres a mi corazón, me perdones de todos mis 
pecados y que me lleves al cielo cuando yo muera. Gracias por morir en la cruz por 
mí, En el nombre de Cristo Jesús Amén. 
 
Si usted pidió a Cristo que le salvara, y desea más información sobre crecimiento 
espiritual, favor de llamar al pastor de la iglesia al (868)8148485, o enviarnos un correo 
electrónico pastoralfonsocalderon@hotmail.com y será un placer enviarle lo necesario 
para que usted pueda crecer en la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

****************************** 
 

“No podemos esperar que la gente sea conmovida por un mensaje que no nos haya conmovido 
primero” George Otis J. 


