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1. DIOS 
Antes  de  entender  lo  que  la  Biblia  dice  con  respecto  a  la  salvación,  debemos  primero  
entender  tres  aspectos  importantes  del  carácter  de  Dios.    La  Biblia  describe  a  Dios  
como  un  ser  divino  que  es:  
  
  

A. SANTO:  No  hay  maldad  en  Él.      
  

1) Ilustración:  Luz  y  obscuridad.      
a. Tal  como  la  oscuridad  es  ausencia  de  luz,  maldad  es  ausencia  de  

santidad.  
b. Tal  como  la  luz  no  puede  tener  presencia  de  oscuridad,  de  la  

misma  forma  Dios  no  puede  tener  maldad  en  Sí  mismo,  pues  Él  
es  Santo.    
  
  

B. JUSTO:    Dios  tiene  que  juzgar  y  condenar  aquello  que  no  es  moralmente  perfecto.      
  

1) Si  Dios  no  condenara  lo  malo,  entonces  Él  no  sería  Santo.      
  

2) Sin  embargo,  como  Dios  es  Santo,  Él  también  es  Justo.    Por  lo    
tanto,  Dios  no  puede  aceptar  la  maldad.  
  
  

C. AMOR:  Dios  desea  tener  una  relación  de  amor  cercana  con  los  seres  humanos.    
  

  
  
  

TRANSICIÓN:  
Por  eso  es  que  cuando  Dios  creó  a  los  seres  humanos,  

Él  los  creó  con  la  intención  de  tener  una  relación  cercana  de  amor  con  ellos.  
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2. SERES HUMANOS 
 

A. ¿Qué  se  necesita  para  amar?  
Para  que  el  amor  sea  genuino,  la  persona  tiene  que  escoger  amar,  de  otra  
forma  no  sería  realmente  amor.  
  
  

1) Ilustración:    La  computadora  
a. Mi  computadora  puede  decirme  que  me  ama  cada  vez  que  la  

prendo,  sin  embargo,  como  fue  programada  para  eso,  la  
computadora  no  puede  realmente  amarme.  

b. El  amor  sólo  puede  existir  sobre  el  fundamento  del  libre  
albedrío.  
  

2) Dios  creó  a  los  seres  humanos  con  la  capacidad  de  amar,  por  lo    
cual  los  creó  con  libre  albedrío.  

  
  
  

B. ¿Cómo  desea  Dios  que  lo  amemos?    
  

Ilustración:    Flores  y  Chocolates  
¿Le  traemos  flores  y  chocolates  y  le  decimos  “Te  amo”?  ¡No!  
Entonces,  ¿cómo  se  ama  a  Dios?  

  
  

1) Dios  desea  que  lo  amemos  a  través  de  confiar  en  Él.  
La  Biblia  dice  en  Hebreos  11:6    
“Sin  fe  es  imposible  amar  a  Dios.”  

  
  
  

2) Dios  desea  que  lo  amemos  a  través  de  nuestra  obediencia.  
Jesucristo  lo  dijo  muy  clara  y  concisamente:    
“Si  me  aman,  guarden  mis  mandamientos.”  
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C. ¿Por  qué  desea  Dios  que  lo  amemos  a  través  de  la  confianza  y  la  obediencia?  
  

1) Porque  sin  confianza  y  sin  el  deseo  de  complacer  a  la  otra  persona    
no  se  puede  tener  una  relación  de  amor  con  nadie.  

  
a. Ilustración:  Novios    

Cuando  el  novio  está  enamorado  de  su  novia,  busca  
complacerla  en  cualquier  detalle.  Tener  indiferencia  hacia  los  
intereses  de  la  otra  persona  no  es  una  expresión  de  amor.  
  

b. Ilustración:  Esposo  Desconfiado  
El  esposo  que  no  confía  en  la  palabra  de  su  esposa  y  siempre  
está  dudando  de  ella  no  puede  tener  un  buen  matrimonio.    
La  falta  de  confianza  no  es  una  expresión  de  amor.  

  
2) La  confianza  y  el  deseo  de  complacer  a  la  persona  son  dos    

elementos  esenciales  de  cualquier  relación  de  amor.      
a. Nuestra  relación  con  Dios  no  es  la  excepción.      
b. Dios  quiere  que  lo  amemos  buscando  hacer  lo  que  le  complace  

y  mostrando  nuestra  confianza  en  Él.    Por  lo  tanto  vamos  a  
escribir  en  el  cuadro  Confiar/Obedecer.  
  
  

D. El  Problema:  Como  Dios  creó  a  los  seres  humanos  con  libre  albedrío,  el  tener  
la  capacidad  de  decidir  amar  también  tiene  el  potencial  de  decidir    
no  amar.    
  

1) Dios  quiso  darle  a  los  primeros  seres  humanos  (Adán  y  Eva)  la  
oportunidad  de  mostrar  su  amor  a  Dios.  Por  lo  cual  les  dió  un  
mandamiento  sencillo.    Si  es  que  ellos  obedecían,  estarían  
mostrando  su  confianza  en  Dios  y  su  deseo  de  complacerlo.    

  
2) Sin  embargo,  Adán  y  Eva  no  confiaron  en  lo  que  Dios  les  dijo,  y  en  

vez  de  creer  en  Dios,  creyeron  una  mentira.    En  vez  de  obedecer  a  
Dios,  le  desobedecieron.  

  
3) Por  lo  tanto,  Adán  y  Eva  decideron  no  amar  a  Dios.  

 
 

TRANSICIÓN:  
La  Biblia  dice  que  en  ese  momento,  algo  entró  al  mundo    
que  cambió  la  historia  de  la  humanidad    radicalmente.  
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3. EL PECADO 
 

A. ¿Qué  pasó  cuando  Adán  y  Eva  decidieron  no  amar  a  Dios?  
Cuando  Adán  y  Eva  desobedecieron  a  Dios,  algo  entró  al  mundo  que  no  estaba  
allí  antes:  El  Pecado  
  

1) Lee    Romanos  5:12  y  contesta  las  siguientes  preguntas:  
a. ¿Qué  entró  al  mundo  cuando  Adán  pecó?    
b. ¿Qué  entró  junto  con  el  pecado?  
c. ¿A  cuántas  personas  pasó?  
d. Resumen:  De  acuerdo  a  la  Biblia,  cuando  Adan  y  Eva  decidieron  

no  amar  a  Dios,  los  seres  humanos  nacen  pecadores  y  mortales.  
  

B. ¿Qué  es  el  “Pecado”?  
Ahora  todos  los  seres  humanos  nacen  con  una  enfermedad  espiritual  llamada  
“Pecado.”  

  
1) El  Pecado  es  la  tendencia  de  pensar,  decir,  y  hacer  aquello  que        
            es  contrario  a  lo  que  Dios  dice  que  pensemos,  digamos,  o  hagamos.  
  

2) Ilustración:  No  se  Necesita  Entrenamiento  
La  primera  vez  que  mentí  o  robé  no  necesité  entrenamiento.  

  
3) Muerte:    Como  consecuencia  del  pecado,  todos  los  seres    

humanos  mueren.  Eso  significa  que  nos  podemos  enfermar  
o  morir  por  cualquier  razón,  en  cualquier  lugar  y  en  
cualquier  momento.  

  
C. ¿Por  qué  hay  sufrimiento  en  el  mundo?  

1) Debido  a  que  todos  los  seres  humanos  que  viven  en  el  mundo  son    
pecadores  y  mortales,  hemos  creado  un  sistema  caracterizado  por  
el  sufrimiento.  
  

2) Ilustración:  Pon  10  pecadores  a  vivir  juntos.    ¿El  resultado?      
Conflictos,  y  problemas.    
  

D. ¿Cómo  reaccionamos  al  sufrimiento?  
    

1) Ilustración:  Comparte  una  experiencia  personal  en  la  cual  tú  has  sufrido.  
  

2) Cuando  las  personas  sufren  al  igual  que  yo,  tenemos  la  tendencia  de  apuntar    
el  dedo  a  Dios  y  decirle,  “Dios,  si  eres  amor,  por  qué  dejaste  que  esto  me  
pasara  a  mí?”    Y  lo  negamos  o  nos  llenamos  de  amargura.  
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3) Sin  embargo,  si  entendemos  lo  que  la  Biblia  dice,  Dios  nos  creó  para  amarlo,    
pero  por  nuestra  propia  voluntad  trajimos  el  pecado  y  la  muerte  al  mundo.    
Hicimos  un  desastre  del  mundo  que  Dios  creo  y  ahora  estamos  sufriendo  por  
ello.    El  hecho  de  que  suframos  en  esta  vida  no  significa  que  Dios  no  nos  ama.  

  
E. ¿Qué  pasará  después  de  morir?  

  
1) Lee  Hebreos  9:27  y  responde  las  siguientes  preguntas:    

a. ¿Cuántas  veces  ha  de  morir  el  ser  humano?  
b. ¿Qué  sucederá  después  de  morir?  

  
2) Algunas  personas  creen  que  después  de  morir  se  deja  de  existir.      

Otros  creen  que  después  de  morir  uno  se  reencarnará  hasta  lograr  un  
buen  Karma.    Sin  embargo,  la  Biblia  dice  que  eso  no  es  verdad.    De  
hecho,  moriremos  una  vez,  y  después  de  morir  deberemos  enfrentar  a  
nuestro  Creador.  Ya  que  Dios  es  Justo  y  Santo,  tendrá  que  someter  a  
juicio  a    aquellos  que  decidieron  no  amarlo.    Vamos  a  escribir  la  frase    
enfrentar  juicio    en  el  cuadro.  ¿Cuál  será  la  consecuencia  de  ser  
hallado  culpable  de  pecado?  

  
3) Lee  2ª  de  Tesalonicenses  1:9  y  responde  las  siguiente  preguntas:    

a. ¿Cuál  será  el  castigo  para  los  que  sean  hallados  culpables  de  
pecado?  
    

b. Si  todo  lo  que  es  bueno  viene  de  Dios,  imagínate  en  un  lugar  
donde  la  presencia  de  Dios  y  su  bondad  no  se  encuentran.    Esa  
es  la  condenación  eterna:  Una  eternidad  separado  de  Dios  y  de  
la  majestad  de  su  poder.    

  
4) Ilustración:  La  mujer  que  rompe  su  compromiso  matrimonial.  

Imagínate  a  un  hombre  comprometido  y  enamorado  de  su  novia.  
Construyó  una  casa  hermosa  para  vivir  después  de  casarse.    Pero  su  
novia  rompió  con  él  y  le  dijo  que  no  lo  amaba.    Ese  hombre,  por  
más  que  ame  a  la  novia,  deberá  terminar  esa  relación  y  no  podrá  
dejar  que  la  novia  llegue  a  disfrutar  del  hogar  que  él  estaba  
preparando.    De  la  misma  forma,  Dios  nos  ama,  pero  si  nosotros  no  
amamos  a  Dios,  él  no  nos  podrá  dejar  estar  en  su  presencia  y  
disfrutar  de  la  majestad  de  su  poder.  

 
 

TRANSICIÓN:  
Dios  es  Amor  y    nos  creó  para  amarlo.    Por  lo  tanto  al  vernos  en  nuestra  condición  tan  

desastrosa  Él  decidió  darnos  otra  oportunidad  para  entrar  en  una  relación  de  Amor  con  Él.  
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4. El Pueblo De Dios 
 

A. ¿Qué  plan  estableció  Dios  para  darnos  una  segunda  oportunidad?  
  

1) Dios  decidió  que  Él  quería  formar  un  grupo  de  personas  que  
quisiera  desear  amar  a  Dios  y  dejar  atrás  su  estado  pecaminoso.    A  
este  grupo  de  personas  Dios  los  llama  “El  Pueblo  de  Dios.”  

  
2) Dios  le  ordenó  al  profeta  Jeremías  que  anunciara  esta  nueva  

oportunidad  para  la  gente.  
  

3) Lee  Jeremías  31:33-‐34  y  responde  las  siguientes  preguntas:  
a. ¿Qué  hará  Dios  con  los  pecados  de  Su  Pueblo?  
b. ¿Qué  hará  Dios  con  la  mente  y  el  corazón  de  Su  Pueblo?  

  
  

B. ¿Qué  hizo  Dios  para  sanar  la  enfermedad  espiritual  de  Su  Pueblo?  
Dios  decidió  que  él  corregiría  el  problema  espiritual  de  la  gente  al  hacer  dos  cosas:  
  

1) Perdonar  los  pecados  de  Su  pueblo  (Así  las  personas  no  tendrían  
culpa  y  no  necesitarían  ser  condenados  eternamente).      

  
2) Poner  el  deseo  en  la  persona  de  querer  obedecer  a  Dios  (Así  las  

personas  podrían  amar  a  Dios  más  que  a  su  pecado).  
  
Ilustración:  Licencia  de  conducir  con  microchip  incluido.  

  
  

C. ¿Qué  pasará  con  el  Pueblo  de  Dios  después  de  morir?  
  

1) Aunque  todos  los  miembros  del  Pueblo  de  Dios  también  morirán,  
(vamos  a  escribir  la  palabra      muerte    en  el  cuadro)  ellos  no  serán  
condenados  eternamente.    Por  lo  contrario,  Dios  les  dará    
vida  eterna.  Ellos  podrán  vivir  con  Dios  por  la  eternidad.  

  
2) Dios  le  ordenó  al  Apóstol  Juan  que  le  enseñara  a  la  gente  cómo  será  

este  lugar  donde  Dios  vivirá  con  Su  Pueblo.    Este  lugar  se  conoce  
como  el  cielo.  

  
3) Lee  Apocalipsis  21:1-‐4  y  responde  las  siguientes  preguntas:  

a. ¿Qué  vio  el  Apóstol  Juan?  
b. ¿Quién  vivirá  en  este  cielo  y  tierra  nueva?  
c. ¿Qué  no  existirá  más  en  este  cielo  y  tierra  nueva?  
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4) Dios  vivirá  con  Su  Pueblo  en  una  nueva  creación  libre  de  la  
corrupción  del  pecado  y  del  sufrimiento.  

	  
	  
	  

TRANSICIÓN:   
Pero  hay  un  problema;  Dios  es  JUSTO.    El  no  puede  hacer  “borrón  y  cuenta  nueva”  

simplemente  porque  así  lo  desea.    El  debe  mantener  su  justicia.  
  
  

Ilustración:  El  Juez  Misericordioso.  
Un  juez  se  levanta  un  día  con  el  deseo  de  perdonar  la  culpa  de  su  
primer  caso  en  el  juzgado.    Siendo  que  la  justicia  tiene  que  ser  
servida,  el  juez  no  puede  simplemente  “perdonar”  al  culpable  sin  
que  la  culpa  se  haya  pagado.  

  
 

TRANSICIÓN:   
Para  lograr  el  plan  que  Dios  diseñó  para  salvar  a  Su  Pueblo,    

Él  tuvo  que  establecer  una  estrategia  que  lograra  servir  Su  Justicia    
y  al  mismo  tiempo  darle  el  perdón  a  la  gente.      

Ese  plan  tiene  un  nombre:  Jesús.    
Jesús  es  esencial  en  el  plan  de  salvación  de  Dios.  
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5. Jesús 
 

A. ¿Quién  es  Jesús?  
Jesús  es  el  hijo  de  Dios  y  tiene  el  mismo  carácter  de  Dios  Padre:    
Santo,  Justo,  y  Amor.    El  vino  para  lograr  el  plan  de  salvación  de  Dios.  
  

B. ¿Por  qué  Jesús  es  esencial  en  el  plan  de  salvación  de  Dios?  
  

1) Se  necesitaba  a  alguien  Santo:    
Ninguna  persona  podía  tomar  el  lugar  de  otro  y  pagar  por  su  culpa,    
porque  todas  las  personas  son  culpables  de  pecado.  Sólo  Dios  podía  ser  
nuestro  substituto  porque  sólo  Dios  es  Santo.  
  

2) Se  necesitaba  a  alguien  que  no  fuera  mortal:  
Para  que  la  culpa  fuera  pagada  y  la  justicia  de  Dios  fuera  cumplida,  Dios    
mandó  a  su  hijo  Jesús    para  que  recibiera  el  castigo  de  nuestra  culpa  y  así  
vencer  el  poder  de  la  muerte.    
  

C. ¿Cómo  logró  Jesús  hacer  el  plan  de  salvación  de  Dios  accesible  a  los  humanos?  
  

1) El  Apóstol  Pablo  resume  lo  que  logró  Jesucristo  al  morir  y  al  resucitar  en  
su  carta  a  los  Romanos.  Lee  Romanos  5:8-‐9    y  responde  las  siguientes  
preguntas:  
a. ¿Cómo  demostró  Dios  su  amor  por  nosotros?  
b. ¿Qué  logró  reconciliarnos  con  Dios?  
c. ¿Por  medio  de  qué  seremos  salvos?  

  
2) La  Biblia  dice  que  Jesucristo  vino  para  hacer  dos  cosas:  

a. Murió:  Al  morir,  Él  pagó  nuestra  culpa.  
b. Resucitó:  Al  resucitar,  Él  venció  el  poder  de  la  muerte.  

  
3) Por  lo  tanto,  Jesucristo  hizo  posible  el  perdón  de  nuestros  pecados  y  el  

tener  acceso  a  la  vida  eterna.  
    

D. Resumen  de  lo  que  logró  Jesucristo  al  morir  y  resucitar.  
  

1) Jesús  es  el  único  que  puede  perdonar  nuestros  pecados  porque  es  el  
único  que  pagó  por  nuestra  culpa.    
  

2) Jesús  es  el  único  que  puede  darnos  vida  eterna  porque  es  el  único  que  
venció  el  poder  de  la  muerte.    

  
TRANSICIÓN:  

Si  lo  que  la  Biblia  dice  es  cierto,  ¿en  qué  parte  del  cuadro  estás?    
¿Qué  tiene  que  hacer  una  persona  si  quiere  ser  parte  del  Pueblo  de  Dios.  
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6. Tres Pasos para pasar del Mundo al Pueblo de Dios 
 
 

A. ADMITIR:    
1) Lee  1ª  de  Juan  1:9    y  responde  las  siguientes  preguntas:  

a. ¿Qué  hace  Dios  cuando  reconocemos  que  hemos  pecado?  
  

2) Vamos  a  escribir  la  palabra      ADMITIR      en  el  cuadro.  
  

            La  Biblia  dice  que  primero  debes  reconocer  que  eres  pecador.  
  

3) Ilustración:  El  primer  paso  para  alcohólicos  anónimos:  Reconocer.    
  

4) Arrepentirse  significa  reconocer  que  tienes  un  problema  espiritual  
llamado  pecado  y  no  desear  seguir  en  la  misma  condición.  

  
  

B. CREER:      
  

1) Lee  Juan  3:16-‐18    y  responde  las  siguientes  preguntas:  
a. ¿Qué  pasa  con  las  persona  que  cree  en  Jesucristo?  
b. ¿Qué  pasa  con  la  persona  que  no  cree  en  Jesucristo?  

  
2) Vamos  a  escribir  la  palabra    CREER      en  el  cuadro.  

  
La  Biblia  dice  que  debes  creer  que  lo  que  Dios  dice  acerca  de  su  plan  de  
salvación  es  verdad.      

  
3) Estás  en  la  misma  posición  de  Adán  y  Eva.    O  confías  en  Dios  o  no  confías  

en  lo  que  Él  ha  declarado.    Recuerda  que  el  amor  a  Dios  se  expresa  con  la  
confianza.  

  
4) Debes  creer  que  lo  que  Dios  declaró  sobre  su  hijo  Jesucristo  es  verdad.    

Sólo  Jesús  puede  otorgarte  perdón  de  pecados  y  vida  eterna.    El  
realmente  es  el  único  Salvador.  

  
  

C. ACEPTAR:      
  

1) Lee  Efesios  2:8-‐9  y  contesta  las  siguientes  preguntas:  
a. ¿En  qué  se  basa  la  salvación?  (Gracia=Regalo  inmerecido)  
b. ¿La  salvación  es  una  recompensa  o  un  regalo?  
c. ¿Por  qué  la  salvación  no  es  por  obras?  
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2) Vamos  a  escribir  la  palabra  ACEPTAR  en  el  cuadro.  
  

La  Biblia  dice  que  el  perdón  de  tus  pecados  y  el  recibir  vida  eterna  no  son  
cosas  que  se  pueden  ganar  a  través  de  esfuerzos  humanos.    Son  un  
regalo  inmerecido  que  Dios  no  da.        

  
  

3) Ilustración:  Mi  regalo  de  cumpleaños.  
Imagina  por  un  momento  que  te  invito  a  mi  fiesta  de  cumpleaños.    
Cuando  llegas  traes  un  regalo  para  mí,  pero  en  vez  de  recibirlo  yo  te  digo:  
“espera,  no  me  lo  des  todavía.    Déjame  lavar  tu  carro  y  limpiar  tu  casa  y  
luego  me  lo  das.”    ¿Sería  eso  un  regalo  o  un  salario?    De  la  misma  forma,  
la  salvación  no  es  un  salario,  sino  que  es  un  regalo  de  Dios  para  el  que  lo  
quiera  recibir.  

  
4) Ilustración:  Convencer  a  Dios.  

Imagina  por  un  momento  que  debo  convencer  a  Dios  para  dejarme  
entrar  al  cielo.    Terminaría  llevándome  la  gloria  y  jactándome  en  vez  de  
darle  la  gloria  a  Dios  por  tomar  la  iniciativa  en  salvarme.  ¿Quién  se  
merece  el  crédito  por  todo  el  esfuerzo  en  salvarme?    Dios.    Por  esa  razón  
la  salvación  no  se  puede  ganar  a  través  de  esfuerzos  humanos.    
Solamente  se  puede  recibir  como  un  regalo  de  Dios.  

  
  

D. RESUMEN  DE  LOS  TRES  PASOS:      
La  Biblia  dice  que  debemos  (1)  ADMITIR  que  somos  pecadores  y  no  querer  seguir  en  
esa  condición,  debemos  (2)  CREER  que  Jesucristo  es  el  Salvador,  y  debemos    
(3)  ACEPTAR  el  perdón  de  nuestros  pecados  y  la  vida  eterna  como  un  regalo  de  Dios  
en  vez  de  tratar  de  ganárnoslos  a  través  de  nuestros  esfuerzos  humanos.  

 
 
 

TRANSICIÓN:   
Ahora  que  entiendes  que  debes  hacer  para  ser  parte  del  Pueblo  de  Dios,    

en  mi  experiencia,  normalmente  tengo  tres  tipos  de  respuesta  a  esta  presentación.  
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7. Invitación a responder al mensaje de salvación 
 

A. Grupo  1:    “Gracias,  pero  yo  no  creo  en  estas  cosas.”    
  

B. Grupo  2:    “Deseo  amar  a  Dios,  pero  necesito  más  tiempo  para  pensar  sobre  el  
tema.”  

  
C.   Grupo  3:  “Quiero  a  Dios  en  mi  vida.    ¿Puedo  pedirle  que  me  salve  en  este  

momento?”  
     

D. ¿Con  cuál  tipo  de  respuesta  te  identificas  más  en  este  momento?  
  

1) Si  se  identifica  con  el  grupo  1:    
“Gracias  por  tu  atención.  Ahora  sabes  lo  que  la  Biblia  dice  acerca  de  la  
salvación.    Si  en  algún  momento  de  tu  vida  quieres  buscar  a  Dios,    ya  
sabes  qué  hacer.  ”  

  
2) Si  se  identifica  con  el  grupo  2:  

Pregunta:  ¿Qué  es  lo  que  te  impide  el  pedirle  a  Dios  que  te  salve  ahora?  
Ahora  sabes  lo  que  debes  hacer.    Cuando  estés  listo(a)  puedes  hablar  con  
Dios  en  tus  propias  palabras  y  en  cualquier  lugar.    El  estará  esperando  
escuchar  de  ti.    ¡Recuerda  que  Él  te  ama!  
  
a) INDAGAR:  Averigua  qué  le  impide  a  la  persona  pedirle  a  Dios  que  la  

salve  en  este  momento.    Tal  vez  la  persona  solamente  necesita  
clarificación,  o  ser  animada  a  hacerlo.    
  

b) GRACIA:  Tal  vez  la  persona  se  siente  indigna.  Por  esa  razón  debes  
ayudarle  a  clarificar  la  gracia,  pues  la  persona  tiene  el  deseo  pero  no  
se  siente  digna.    Usa  la  ilustración  del  Mecánico:  ¿Cuándo  lleva  uno  el  
carro  al  mecánico?    Cuando  está  descompuesto.    Uno  no  piensa:    
“Déjame  arreglarlo  y  luego  lo  llevo  al  mecánico.”    De  la  misma  forma,  
Dios  quiere  que  vengas  a  Él  con  tu  vida  como  está.    No  tienes  que  
arreglarla  antes  de  venir  a  ÉL.    Dios  se  encarga  de  transformarnos.  

  
b)  SEGUIMIENTO:  Tal  vez  la  persona  tiene  preguntas  que  requieren  
seguimiento  (la  veracidad  de  la  Biblia,  la  evolución,  la  historicidad  de  la  
vida  de  Jesucristo,  etc).    Dale  algún  tipo  de  bibliografía  o  videos  que  le  
puedan  ayudar  a  adquirir  mayor  entendimiento  sobre  estos  temas.    Deja  
la  puerta  abierta  para  conversar  en  el  futuro.  

  
3) Si  se  identifica  con  el  grupo  3:  

Guía  a  la  persona  al  siguiente  paso  descrito  en  la  siguiente  sección.  
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8. Guiando a la persona a la salvación 
  
A. INVITACIÓN  A  ORAR:  

  Si  tu  respuesta  es  como  la  del  grupo  3,  te  invito  a  que  hablemos  con  Dios  en  este  
momento.    Dile  en  tus  propias  palabras  que  reconoces  tu  pecado,  y  que  crees  que  
Jesucristo  es  tu  Salvador.    Pídele  a  Dios  que  te  haga  parte  de  su  pueblo.    Dile  en  tus  
propias  palabras.  

  
B. ORACIÓN:    

  
1) Oración  Individual.  

Deja  que  la  persona  hable  a  Dios  en  voz  alta  en  sus  propias  palabras.  
     

2) Oración  como  Testigo:  
Después  de  escuchar  a  la  persona  orar  en  sus  propias  palabras,  
pregúntale  en  voz  alta  delante  de  Dios  como  testigo:  

          
“Delante  de  Dios  como  testigo  te  pregunto:”  

  
a. “¿Reconoces  que  eres  pecador(a)  y  que  mereces  que  Dios  en  su  

justicia  te  condene  a  una  eternidad  separado(a)  de  Él?”  
  

b. “¿Crees  que  Jesucristo  es  el  Hijo  de  Dios  que  vino  al  mundo  a  morir  y  
resucitar  para  poder  darte  el  perdón  de  pecados  y  la  vida  eterna?”  

  
c. “¿Recibes  gratuitamente  el  perdón  de  tus  pecados  y  la  vida  eterna  

que  Dios  ha  estado  esperando  darte  todos  estos  años?”  
  

3) Oración  de  Agradecimiento:  
Ora  en  voz  alta  agradeciendo  a  Dios  por  la  salvación  que  Él  le  ha  dado  a  la  
persona.    

  
  
  

C. FELICITACIONES:  
Felicita  a  la  persona  y  dale  la  bienvenida  al  Pueblo  de  Dios.  

  
1) Lee  1  de  Juan  5:13  para  asegurar  a  la  persona  que  Dios  le  ha  escuchado    

y  dado  vida  eterna.  
a) Si  crees  en  Jesucristo  ya  tienes  vida  eterna.  
b) Dios  escuchó  tu  oración.  
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2) Ilustración:    El  Certificado  De  Matrimonio  
¿Cuánto  tiempo  se  requiere  para  pasar  de  soltero  a  casado?    Un  par  de  
segundos.  Uno  se  transforma  en  casado  en  un  instante  al  firmar  el  
certificado  de  matrimonio.    De  la  misma  manera,  la  salvación  es  un  pacto  
con  Dios,  en  el  cual  Él  automáticamente  te  hizo  parte  del  Pueblo  de  Dios.  
  

3) Ilustración:    El  Sentirse  Casado  
¿Cuánto  tiempo  se  requiere  para  acostumbrarse  a  sentirse  casado?      
El  acostumbrarse  al  cambio  de  vida  de  soltero  a  casado  requiere  mucho  
más  que  un  par  de  segundos.    Normalmente  llevan  semanas  o  meses  
antes  de  acostumbrarse  al  nuevo  cambio  de  vida.    De  la  misma  manera,  
la  salvación  es  un  cambio  de  vida  que  lleva  un  tiempo  acostumbrarse.    De  
ahora  en  adelante  comenzarás  a  sentir  ciertos  cambios.    Ahora  te  
importará  lo  que  Dios  piensa  sobre  lo  que  haces,  y  no  te  sentirás  
cómodo(a)  con  ciertas  cosas  que  antes  las  considerabas  normales.    Todos  
estos  cambios  son  parte  de  este  proceso.    Es  un  buen  cambio,  pues  ahora  
tienes  paz  con  Dios.    ¡Felicidades!    
  
  
  

9. Invitación a hacer el Discipulado 
 

A. LA  NECESIDAD  DE  CRECER  
Ahora  que  eres  parte  del  Pueblo  de  Dios,  la  Biblia  te  compara  como  a  un  bebé  recién  
nacido  con  mucho  que  aprender.    Dios  desea  que  lo  conozcas  más  y  que  crezcas  en  
madurez  espiritual  al  adquirir  más  conocimiento  de  Dios.  
  
  

B. EXPLICACIÓN  DEL  DISCIPULADO  
  

1) Son  10  Lecciones.  
Si  te  interesa,  hemos  diseñado  un  estudio  de  10  lecciones  que  van  
explicando  paso  a  paso  lo  que  la  Biblia  dice  acerca  de  tu  nueva  relación  con  
Dios.      

  
2) Son  Estudios  Personales.  

Estos  estudios  son  enseñados  en  sesiones  indviduales  que  se  adaptan  a  tu  
horario.      

  
3) Piénsalo.  

Te  voy  a  dejar  que  pienses  al  respecto  y  me  digas  la  próxima  semana  si  te  
interesaría  hacer  el  estudio.    Tal  vez  podemos  hacer  uno  primero  para  ver  
si  te  gusta,  y  luego  confirmas  si  quieres  seguir  con  las  otras  nueve  sesiones.    
Piénsalo. 


