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PRIMERA LECCIÓN

EL OBJETIVO DEL GANADOR DE ALMAS
HECHOS 26:15-18

15 Yo entonces dije: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo soy Jesús, a quien
tú persigues.
16 Pero levántate, y ponte sobre tus pies; porque para esto he aparecido a ti, para
ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me
apareceré a ti,
17 librándote de tu pueblo, y de los gentiles, a quienes ahora te envío,
18 para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de
la potestad de Satanás a Dios; para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de
pecados y herencia entre los santificados.

1. LA _____________ DEL GANADOR DE ALAMAS
A. Abrirle los Ojos – Que Conozcan la ______________
1 TIMOTEO 2:3-4

3 Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador,
4 el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al
conocimiento de la verdad.

B. Se ___________________
HECHOS 11:21

Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió
al Señor.
HECHOS 3:19

Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros
pecados; para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio,
1

HECHOS 20:21

testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con
Dios, y de la fe en nuestro Señor Jesucristo.
JUAN 12:46

Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no
permanezca en tinieblas.
HECHOS 11:21

Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió
al Señor.
HEBREOS 6:1

Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos
adelante a la perfección; no echando otra vez el fundamento del
arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios,
2 TIMOTEO 2:25

que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les
conceda que se arrepientan para conocer la verdad,
2 CORINTIOS 4:4

en los cuales el dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos,
para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el
cual es la imagen de Dios.
1 TIMOTEO 4:1

Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos
apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas
de demonios;
1 TESALONICENSES 1:9

porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis,
y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y
verdadero,

C. ________________ a la Fe en Jesucristo
HECHOS 4:12

Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo,
dado a los hombres, en que podamos ser salvos.
JUAN 20:31

Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de
Dios, y para que creyendo, tengáis vida en su nombre.
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LA MAYORIA DE LA GENTE CREE EN:
Obras + Buen comportamiento
Jesús + Obras
Jesús + Iglesia
Jesús + Bautismo
Jesús + Ídolos (santos/ídolos)
Jesús + Perseverar, lenguas, espíritus, guardar el sábado
Jesús + (cualqueir otra cosa)

Nuestro objetivo es guiarles a que se den cuenta que están
perdidos sin Dios y vean la necesidad de un salvador.
Jesús + Nada = salvación
JUAN 8:24

Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados; porque si no creéis que
yo soy, en vuestros pecados moriréis.
JUAN 3:18

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.

2. EL _________________ BÍBLICO
HECHOS 26:22-23

22 Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy,
dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas
que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder:
23 Que el Cristo había de padecer, y ser el primero de la resurrección de los
muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles.

A. Las _________________ (22)
2 TIMOTEO 3:15

y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te
pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús.
1 JUAN 5:13

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.
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1 PEDRO 1:25

Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y ésta es la palabra
que por el evangelio os ha sido anunciada.

B. El __________________ (1 Corintios 15:1-4)
Cristo se entregó por nuestros pecados: murio en la cruz,
fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras
EFESIOS 1:13

En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio
de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el
Espíritu Santo de la promesa,
ROMANOS 1:16

Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para
salvación a todo aquel que cree; al judío primeramente, y también al
griego.
ROMANOS 1:17

Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como
está escrito: Mas el justo por la fe vivirá.

C. El ____________ del Salvación – El Plan Romano
HECHOS 8:31

Él dijo: ¿Y cómo podré, si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que
subiese y se sentara con él.
HECHOS 8:35

Entonces Felipe, abriendo su boca, y comenzando desde esta escritura, le
anunció el evangelio de Jesús.

3. LA ___________________ CORRECTA
A. Con ________________
Sencillo: Que no tiene ninguna dificultad
1 CORINTIOS 1:17

Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio; no con
sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo.
1 CORINTIOS 2:1

1 Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio
de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría.
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RECONOSCA QUE HAY UN

EL PLAN DE

SALVACIÓN
RECONOSCA QUE ES

PECADOR

PRECIO

que pagar por sus pecados
Romanos 3:23a
y están destituidos de la gloria de
Dios,
Romanos 6:23a
Porque la paga del pecado es
muerte... (Apo. 20:14)

Romanos 3:10
Como está escrito: No hay
justo, ni aun uno;
Romanos 3:23a
por cuanto todos pecaron...
RECONOSCA QUE CRISTO

PAGO

por sus pecados al morir en
la cruz y resucito para darle
vida eterna.

Romanos 5:8
Mas Dios muestra su amor para
con nosotros, en que siendo
aún pecadores, Cristo murió
por nosotros.
Romanos 6:23b
mas la dádiva de Dios es vida
eterna en Cristo Jesús Señor
nuestro.

1.

DEBE CREER E

INVOCAR
el nombre del Señor

Romanos 10:13
porque todo aquel que invocare el nombre
del Señor, será salvo.

REPASO DEL PROCEDIMIENTO
Primero – Escritura: lea el pasaje bíblico

2.

Después – Enseñanza: explique el concepto

3.

Finalmente – Preguntas: compruebe su comprensión

Usted lleva a la persona perdida de un concepto al otro, para un pleno conocimiento del Evangelio y después esta hace su decisión en recibir o rechazar.
Si la persona RECIBE a Cristo y pone su confianza en El, esta persona se salva
y usted gano un alma. Si la persona RECHAZA, usted sembró la semilla y Dios
da la cosecha.
Es muy importante que usted use el plan exactamente como está escrito.
Todas las palabras están cuidadosamente seleccionadas para ayudar a la persona perdida a comprender su necesidad y guiarla en hacer una decisión para
recibir a Cristo.
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HECHOS 16:31

Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa.

B. Con el ________________ del Espíritu
1 CORINTIOS 2:3-5

3 Y estuve entre vosotros con debilidad, y mucho temor y temblor;
4 y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de
humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder,
5 para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres,
sino en el poder de Dios.
1 TESALONICENSES 1:5

pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino
también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como
bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros.

C. Nuestro Objetivo NO es que “_______________”
una oración
HECHOS 26:28-29

28 Entonces Agripa dijo a Pablo: Por poco me persuades a ser cristiano.
29 Y Pablo dijo: ¡Quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente
tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo
soy, excepto estas cadenas!
1 CORINTIOS 3:5-8

5 ¿Qué, pues, es Pablo, y qué es Apolos? Servidores por medio de los
cuales habéis creído; y eso según lo que a cada uno concedió el Señor.
6 Yo planté, Apolos regó; pero el crecimiento lo ha dado Dios.
7 Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el
crecimiento.
8 Y el que planta y el que riega son una misma cosa; aunque cada uno
recibirá su recompensa conforme a su labor.
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