¿Cómo Ganar Almas?

Dr. Alfonso Calderón E., Pastor

¿CÓMO GANAR ALMAS?
Ganar Almas “ID, por todo el mundo: PREDICAD el Evangelio a
toda criatura… ” (Marcos 16:15)
“BAUTIZÁNDOLES en el nombre de1 padre y del hijo y del Espíritu
Santo:
“ENSEÑÁNDOLES que guarden todas las cosas que os he
mandado; y he aquí,
yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo… “
(Marcos 28:19 y 20)
Note la simplicidad de esta Gran Comisión. Las enseñanzas básicas
de esta Gran Comisión son:
A. “ID” – Esto significa que nosotros somos los que vamos a donde
están las almas.
B. “ENSEÑAD” – (Marcos dice “Predicad “) Esto significa ganarlos
para Cristo – decirles como ser salvos.
C. “BAUTIZAR” – Viene después de la salvación.
D. “ENSEÑAD” – Les enseñamos a ser ganadores de almas.
“Enseñándoles que guarden todas Las cosas que os he
mandado…”
Les enseñamos a Id, Predicad, Bautizad y Enseñad.
Ganar almas es lo más importante en la vida del Cristiano después
de ser salvo.
Lo primero que un Cristiano deja de hacer cuando se aparta es no
ganar almas.
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Recuerde: Lo primero que se enfría en e1 cuerpo son 1os pies.

COMO GANAR ALMAS PARA CRISTO Y SER UN
BUEN GANADOR DE ALMAS
TABLA DE CONTENIDO
Tenga un Tiempo Definido para ir y Ganar Almas
Mantenga un Archivo de las almas que ha ganado para Cristo
Debe estar Consciente de las Almas
Debe estar Limpio y Presentable
Cargue un nuevo Testamento con Ud.
Vayan de dos en dos
Clama el poder y la llenura del Espíritu Santo antes de ir
Vaya creyendo
Vaya con diferentes personas
Debe de ser cortes y amable
Debes ser halagador (animoso)
Trate de entrar al Hogar
Sea un buen Oidor
Solo una persona habla
Quédese ene el Tema
Use el mismo libro de la Biblia
Haga un Mapa en su Nuevo Testamento
¿Cómo empezar a testificar?
TENGA UN TIEMPO DEFINIDO PARA IR Y GANAR ALMAS
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Si va a ser un ganador de almas:
A. Tiene que hacerlo a propósito.
B. Tiene que planear hacerlo.
C. Tiene que tratar de hacerlo. ,
El Ganador de Almas tiene que sacar o apartar un tiempo
definitivo para ganar almas. Este tiempo no puede ser usado para
otra cosa más que ganar almas. Debe de ser un tiempo
estrictamente para ganar almas y ser seguido rígidamente.
El Ganador de Almas debe de ganar almas porque es un mandato
del Señor. La iniciativa de ganar almas es que es un mandato, y no
porque uno tiene el deseo o la compasión por las almas para
hacerlo.
Debemos de ganar almas porque es correcto obedecer un
mandato de Dios y porque tenemos la integridad y carácter para ir
a ganar almas.
Esfuérzate a ser agresivo y disciplínese para hacerlo.
Debe estar lista a controlar la situación, cualquiera que sea.
MANTENGA UN ARCHIVO DE LAS ALMAS QUE HA GANADO
PARA CRISTO
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A. Cuántas visitas hizo en una semana.
B. Cuántos fueron salvos en esa semana.
C. Cuántos hicieron una profesión pública.
Todo lo que se hace para la obra del Señor debe de hacerse
decentemente y en orden. Debemos de constantemente buscar a
mejorar nuestros hechos y progreso.
Es muy importante que uno sepa las almas que ha ganado y las
que han venido a la iglesia. Por medio de esto, el Ganador de
Almas sabrá sus acontecimientos y progreso, como ganador de
almas.
DEBE ESTAR CONSCIENTE DE LAS ALMAS
A. Debe de ganar almas en algún tiempo y todo el tiempo.
B. Debe estar ganando almas todo el tiempo.
C. Debe estar pendiente de las almas todo el tiempo.
Debe darse cuenta que toda persona tiene una alma y todos
necesitan al Señor.
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DEBE ESTAR LIMPIO Y PRESENTABLE
A. Debe de vestirse decentemente.
B. Debe de cuidar de su olor – en cuanto al cuerpo.
C. Debe de cuidar de su aliento.
CARGUE UN NUEVO TESTAMENTO CON UD.
A. Es bueno cargar dos nuevos testamentos
B. Que esté escondido.
VAYAN DE DOS EN DOS
A. Uno anima al otro.
B. La que presenta el plan habla todo el tiempo – al empezar, las
dos pueden hablar; pero no hable si usted no sabe que va a decir.
C. La compañera se asegura que no hayan interrupciones. Debe
de estar dispuesta a hacer todo lo posible para que su compañera
gane al alma sin interrupciones.
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CLAMA EL PODER Y LA LLENURA DEL ESPÍRITU SANTO ANTES DE
IR
A. Una oración corta por fe.
B. El tiempo de ganar almas no es el tiempo de orar. Si quiere
pasar tiempo en oración, hágalo antes.
C. Pide la dirección del Espíritu Santo.
VAYA CREYENDO
A. Cuando vaya a ganar almas, vaya creyendo en que Dios va a
salvar a alguien o nadie va a querer oírle; nadie va a ser salvo.
B. Espere que Dios le use y que le dé fruto.
C. Recuerda la promesa de Dios y créala; no se sorprenda cuando
Dios cumple Su promesa.
VAYA CON DIFERENTES PERSONAS
A. No es bueno que dos buenos ganadores de almas vayan juntos.
B. Los buenos ganadores de almas deben de ir con otras que no
saben ganar almas muy bien.
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C. Así, constantemente está entrenando a otros a ser buenos
ganadores de almas.
DEBE DE SER CORTES Y AMABLE
A. Nadie será una buena ganadora de almas si no es amable,
cortés y gentil
B. Una de las primeras cosas que uno debe de hacer es tratar de
ganarse la persona para sí mismo.
C. Que a la persona le agrade y acepte su personalidad y así se
sentirá bien al estar con usted.
DEBES SER HALAGADOR (ANIMOSO)
A. Cuando vaya a un hogar, comenta algo bueno sobre el hogar o
la familia; el patio, el color de la casa, los muebles, los niños.
Busque algo positivo que decir.
B. La persona debe de ver interés por ellos en el ganador de
almas.
TRATE DE ENTRAR AL HOGAR
A. Mire a la persona a los ojos y de le su mano.
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B. Conozca el nombre de la persona y repítelo varias veces en la
conversación.
C. Nunca entre si no le invitan a entrar.
D. Gánaselo a sí misma antes de entrar.
E. Busque algo que complementar para entrar.
SEA UN BUEN OIDOR
A. Toda persona necesita a alguien que lo escuche.
B. Hable de los intereses de la otra persona – trabajo, hogar,
familia.
C. Escuche a la persona y ellos luego le escucharán a usted.
SOLO UNA PERSONA HABLA
A. El que sabe bien presentar el plan y llevar bien la conversación
es el que habla.
B. El otro debe de mantener la conversación y el ambiente
cómodo.
QUÉDESE EN EL TEMA
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A. No deje que le saquen del tema.
B. Nunca conteste preguntas hasta que les haya dicho como ser
salvo.
C. Si la persona insiste, pídele que primero le escuche por unos
minutos y prométele que le contestará su pregunta, y después,
cumple su promesa.
USE EL MISMO LIBRO DE LA BIBLIA
A. Algunos libros que puede usar para dar el plan de salvación
son: Juan, Isaías, Salmos, Hechos, Romanos, Efesios.
B. Es definitivamente mejor quedarse en el mismo libro y no
brincar mucho de un libro a otro.
C. Por ejemplo, se le puede explicar a la persona que la Biblia:
* Se compone de 66 libros, cada uno con su propósito.
* El libro de Génesis explica la Creación.
* El libro de Apocalipsis explica los últimos tiempos.
* El Libro de Romanos nos dice del poder del Evangelio y como ir
al Cielo.
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HAGA UN MAPA EN SU NUEVO TESTAMENTO
A. Esto es especialmente bueno para enseñar a nuevos Cristianos
a ser ganadores de almas.
B. Siempre es bueno empezar con Romanos 3:10.
C. Subraya o circule el versículo.
D. Al lado del versículo, escribe la referencia del próximo versículo
que piense usar y así sucesivamente.
¿COMO EMPEZAR A TESTIFICAR DE CRISTO?
Cuando empezamos a testificar a alguien, debemos hablarles
sobre las cosas naturales primero. Por ejemplo debemos hablarles
sobre el clima, su familia, su casa, deportes, automóviles, trabajo,
e intereses que tengan. Debemos hablarles acerca de estas cosas
durante los primeros cinco a diez minutos para que la persona nos
conozca y nosotros también la conozcamos. Seguidamente
podemos hablarles acerca de las cosas espirituales. Podemos
hacerles las siguiente preguntas. ¿Asiste Ud. a una iglesia? ¿De
que religión es Ud.? También podemos decirles lo siguiente: “Es
muy importante que vaya a la iglesia pero la cosa más importante
es que vaya al cielo.” No debemos criticar su religión. Si la persona
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no quiere que le compartamos el evangelio, podemos decirle el
evangelio de memoria o podemos compartirlo por medio de
nuestro testimonio.
En estos momentos vamos a estudiar como ganar un alma para
Cristo. Esta es una presentación o un ejemplo de como ganar un
alma:
Si Ud. muriera en este momento, ¿Tiene la seguridad que iría al
cielo?, ¿Le gustaría saber?. Si le muestro lo que dice la Biblia,
¿Haría Ud. lo que Dios dice en su Palabra?
Sr. Fulano, hay muchos libros en la Biblia y diferentes libros tienen
diferentes propósitos. Génesis, el primer libro, nos dice cómo
empezó el mundo. Apocalipsis, el último libro, nos explica en qué
manera terminará el mundo. Dios nos dio el libro de Romanos
para decirnos cómo podemos ser salvos e ir al cielo, y es el libro
que vamos a ver ahora.
PASO UNO: RECONOCER QUE ES UN PECADOR (ROMANOS 3:10,
23).
Una persona justa es una persona que no ha pecado. La Biblia nos
enseña que no somos justos.
Debemos reconocer que hemos pecado.
¿Ud. cree que ha pecado? Si la persona cree que él no ha pecado,
él no puede ser salvo.
11
Iglesia Bautista Monte de Sion

H. Matamoros, Tamaulipas México

¿Cómo Ganar Almas?

Dr. Alfonso Calderón E., Pastor

PASO DOS: RECONOCER QUE LA PAGA DEL PECADO ES LA
MUERTE O EL INFIERNO (ROMANOS 6:23A, APOCALIPSIS 21:8).
La muerte en este versículo significa la muerte segunda.
La muerte segunda es la separación eterna de Dios en el lago de
fuego.
Es importante que tome el tiempo suficiente para mostrar a la
persona que es un pecador y que está rumbo al infierno.
Si esto no está establecido, la persona no verá la necesidad de
aceptar al Señor Jesucristo.
PASO TRES: RECONOCER QUE JESUCRISTO PAGÓ LA PENA DEL
PECADO POR NOSOTROS (ROMANOS 5:8).
Cuando Él estaba colgado en la cruz del Calvario, Dios puso los
pecados del mundo en Jesús.
Dios es tan santo que Él no podía ver a pecado.
Cuando Jesús tomó nuestros pecados a si mismo, Dios volteó la
espalda en su mismo Hijo, en este momento Jesús estaba
separado de Dios.
Él cargó lo que merecíamos recibir como pecadores, entonces no
necesitamos estar separados de Dios.
PASO CUATRO: RECONOCER QUE DIOS QUIERE DARLE VIDA
ETERNA (ROMANOS 6:23 B).
Vida eterna es la unión con Dios que empieza cuando una persona
pone su fe en Cristo y continua en el cielo en el momento en que
muera.
PASO CINCO: DEBE ARREPENTIRSE Y CREER EN JESUCRISTO Y
PEDIRLE QUE SEA SU SALVADOR PERSONAL (ROMANOS
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10:9,10,13; 2CORINTIOS 7:10, HECHOS 17:30, MARCOS 1:15,
LUCAS 13:3, HECHOS 16:31).
La promesa aquí es que Él nos salvará de nuestros pecados y el
infierno si le invocamos como nuestro Señor y Salvador.
Podemos invocar al Señor Jesucristo en cualquier momento.
Esto es lo que Dios quiere que hagamos.
LA SEGURIDAD DE SALVACIÓN
Juan 3:36, 10:28-29, 2 Timoteo 1:12, 1 Pedro 1:5, 1 Juan 5:13.
Sr, Fulano la Biblia dice en Romanos 10:13 “Que Dios ha
prometido que Él podía salvarle solamente por invocar a su
nombre. ¿Ud. piensa que Dios puede mentirle?” “No” “Hace un
momento que Ud. ha invocado el nombre del Señor Jesucristo y le
ha pedido que le perdone de sus pecados y le salve. ¿Ud. fue
sincero? “Si fue sincero.” Por lo tanto la Biblia dice que Ud. es
salvo.
LA CONFESIÓN PÚBLICA DE LA SALVACIÓN EN LA IGLESIA
(MATEO 10:32-33)
Cuando el Cristiano nuevo pone su fe en Jesucristo, debemos
animarle a confesar al Señor Jesucristo en la iglesia públicamente.
Debemos lograr que el Cristiano nuevo haga una promesa.
Si hace una promesa a Dios para confesar a Jesucristo
públicamente, irá a la iglesia.
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El cristiano que ganó a la persona para Cristo debe sentarse con
su discípulo nuevo.
Durante la invitación, él debe traer a su discípulo al frente de la
iglesia para decirle al pastor que él puso su fe en Jesucristo.
El Cristiano nuevo no necesita decir algo a la iglesia, él necesita
solamente decirle al pastor que fue salvo y el pastor puede decirlo
a la iglesia.
Después el Cristiano nuevo puede sentarse con la persona que le
ganó para Cristo.
Durante ese tiempo, él puede enseñarle a su discípulo sobre el
bautismo.
Cuando el Cristiano nuevo confiesa que Jesucristo es su Salvador
Personal en la iglesia, debemos enseñarle sobre el bautismo en el
mismo culto.
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