ESQUELETO DE LA PRESENTACION
Evangelismo Bíblico
A continuación, encontrarás el esqueleto de la presentación del evangelismo bíblico.
INTRODUCCION
Hola, ¿Ya le dieron uno de estos? (Muestre el tratado o rompehielos)
LAS PREGUNTAS QUE BUSCAMOS
¿Qué crees que pasa cuando la gente muere? o
¿Crees que eres lo suficientemente bueno como para ir al cielo?
Otra pregunta seria:
¿Crees que iras al cielo? ¿Por qué?
¿Te consideras una persona buena?
LOS MANDAMIENTOS – LA LEY
¿Has escuchado hablar de los Diez Mandamientos?
¿Alguna vez ha dicho mentira?
¿Alguna vez ha robado algo?
¿Alguna vez ha cometido adulterio o mirado a una
mujer con deseos o lujuria?
¿Alguna vez ha tomado el nombre de Dios en vano?
¿Siempre ha puesto a Dios en primer lugar?
mandamiento

¿Qué te hace esto?
¿Qué te hace esto?
¿Qué te hace esto?
La Biblia lo llama blasfemia.
Violación del primer

PREGUNTAS DEL NOMBRE Y AFIRMACION
Entonces… ¿Cual es su nombre? ……
Entonces… (Nombre)…por tu propia admisión, has confesado ser un mentiroso, ladrón y
un adultero en el corazón; y eso son sólo tres de los diez mandamientos, yo soy culpable
de ésos también, al igual que usted.
PREGUNTAS DE ADMISION Y DESICION
¿Si Dios te juzga por esos estándares en el día del juicio, crees que serias inocente o
culpable?
¿Entonces crees que iras al cielo o al infierno?
¿Te preocupa esto?

EXPLICAR LA GRACIA
¿Sabe lo que Dios hizo por usted para que no tenga que ir al infierno?
Dios envío al mundo a su único Hijo, Jesús. El vino al mundo nacido de mujer - No
cometió pecado - Murió en una cruz por ti y por mi, derramó su sangre por tus pecados y
los míos – El fue el sacrificio perfecto de Dios – En la cruz Dios demostró su amor para
con nosotros cuando Jesucristo entregó su vida por ti. La Biblia lo dice asi: “Porque de tal
manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en
El, no se pierda, mas tenga vida eterna”.
¿Sabes lo que tienes que hacer para recibir el perdón de Dios?
ARREPENTIMIENTO Y FE
No hay nada que tu y yo podamos hacer para ser salvo, excepto dos cosas: Arrepentirnos
sinceramente y tener fe, confiar en Jesucristo para salvación. La Biblia dice: Porque por
gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios; no por
obras, para que nadie se gloríe.
Arrepentimiento significa darle la espalda a tu pecado, cambiar tu modo de pensar en
cuanto al pecado, Dios, Cristo y aun lo que pensamos de nosotros. La palabra griega que
se usa para "arrepentirse" significa "cambiar la mente de uno", siempre se refiere a un
cambio de propósito, específicamente un abandono del pecado. Así que cuando piensas
de manera diferente, actuarás de manera diferente. Esto será una señal que te has
arrepentido de verdad. Lo cual es necesario.
Fe significa depositar tu confianza en que lo que Cristo hizo por ti en la cruz. Cuando
Jesucristo murió por ti en la cruz hubo una transición legal. Tu deberías estar allí pero el
tomo tu castigo y así te puede reconciliar con Dios.
MAS PREGUNTAS DE DESICION
¿Entonces, estas claro en que tienes que hacer para ser salvo? (Debe responder
arrepentimiento y fe, sino ayudarlo a entender lo que significa arrepentirse y confiar en el
salvador para ser salvo)
¿Cuando lo vas hacer?
¿Quisieras hacerlo ahora mismo? Orar y pedirle a Dios que te perdone y que te cambie de
este día en adelante.
(Preferiblemente se debe animar a la persona a orar de su corazón y no obligarlo a repetir
una oración. También se le puede recomendar que haga la oración en un lugar privado.)
No se olvide de reesforzar que no se debe quedar ahí; que debe buscar a Dios, orando y
leyendo la Biblia y asistiendo a una iglesia donde pueda bautizarse y tener comunión con
otros hermanos y así crecer en el conocimiento de la verdad.

Para más recursos en evangelismo visitar: www.escueladeevangelismo.com

