Evangelismo puerta a puerta
1) Presentarse – Viaje misionero, De donde somos, hablar un poco de quien soy.
2) Preguntar si podemos conversar por unos minutos.
3) Si la respuesta es afirmativa – hablar acerca de lo que Jesucristo ha hecho en tu vida.
4) ¿Preguntar si son creyentes en Cristo?
¿Preguntar si han aceptado a Cristo?
¿Es Cristo parte de tu vida, tiene una relación personal con Cristo?
¿Le gustaría que oremos por algo en su vida?
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Conversación con un no creyente….
La vida comienza con la salvación….
Tu estas espiritualmente muerto en este mundo hasta que Jesús te salva. Estas atrapado en tus
pecados. Inconsciente espiritualmente. Separado de Dios.
Jesús vino a la tierra, murió en la cruz y resucitó para rescatarte del pecado, para darte vida y
que tengas una relación eterna con Dios. La salvación no solo es un asunto de vida y muerte,
sino también el camino para vivir una vida abundante en la tierra con Jesús, aquí y ahora.
En simples palabras: Jesús es salvación (1 Juan 5:12). ¡Cuando llegas a ser salvo, el mismo poder
que levanto a Jesús de los muertos está en ti!

La salvación no tiene que ser confusa
Dependiendo de los antecedentes familiares o tradición religiosa, puedes haber oído varias
ideas acerca de la salvación.
Quizás piensas que es cuando caminas por el pasillo, u oras o dices una oración o te bautizas.
Quizás crees que la salvación es solo para las buenas personas o la salvación es algo que se gana
con buena obras o que es algo que puedes perder si haces cosas malas.
No tienes que dudar. Jesús quiere que tengas vida eterna (1 Juan 5:13) Es por eso que la biblia,
la Palabra de Dios para nosotros es clara acerca de cada aspecto de la salvación:
Preguntas comunes:
¿Como eres salvo?
Jesús salva cuando te arrepientes y confías en él, así él te perdona de tus pecados. La salvación
es un regalo de Dios. No se gana con nada de lo que hacemos. 8 Porque por gracia sois salvos
por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios; 9 no por obras, para que nadie
se gloríe. (efesios 2:8-9) La oración es la forma de comunicar nuestra fe en Dios.
¿Quién puede ser salvo?

La salvación es para todos. La gracia de Dios es mayor que cualquier pecado. Jesús desea que
todos sean salvos. (2 Pedro 3:9; Juan 3:16).
¿Cuándo una persona es salva?
Dios nos amó tanto que envió a su hijo unigénito al mundo para que crean en él y
tengamos vida eterna. Somos salvos cuando creemos y recibimos la verdad del
evangelio. No es necesario recordar el tiempo o lugar donde hicimos la decisión de ser
salvo.

¿Como sabemos que somos salvos?
La evidencia de nuestra salvación es lo que está sucediendo ahora en nosotros. Jesús le da a
cada creyente el Espíritu Santo, el que nos da un deseo de vivir para Dios y la habilidad de oír,
reconocer, y responder a la voz de Dios.
Amar a Dios y querer confiar y seguirle a él, para disfrutar su presencia, oír la voz de Dios en las
escrituras y sentir convicción de pecado y la necesidad de arrepentimiento, son todas
experiencias de aquellos quienes han sido salvados. (Juan 10:3-5)
¿Quieres ser salvo?
Tal vez te has sentido indigno de la salvación a causa de tu pasado. Tal vez piensas que las
buenas obras y obedecer reglas te pueden salvar. quizás pensaste que eras salvo porque te
bautizaste o hiciste una oración, pero sin experimentar un cambio en el corazón.
La buena nueva es que Jesús te esta llamando para que confíes en todo lo que el ha hecho. LA
muerte, entierro y resurrección de Jesús significa que hemos sido perdonados para ser libres y
vivir una vida abundante con Dios aquí en la tierra y en la eternidad.
Si estas listo para creer y recibir el regalo de la salvación, simplemente hable con Dios y
entregue su vida a el:
“Amado señor Jesús, reconozco que he pecado, He pecado y necesito tu perdón. Creo que tu
viviste, moriste y te levantaste de los muertos para que yo tenga una relación con Dios. Te
confieso como el señor de mi vida. Te entrego mi pasado, presente y futuro. Toma mi vida y
úsala. Amen”
La oracion del pecador
Amado señor Jesús, Se que soy pecador y pido tu perdón. Creo que tu moriste por mis pecados
y te levantaste de los muertos. Quiero un cambio en mi vida, te invito a que vengas a mi
corazón y vida. Quiero confiar y seguirte como mi Señor y Salvador, en tu nombre Amen.
señor Jesús te necesito, Gracias por morir en la cruz por mis pecados, Abro la puerta de mi vida
y te recibo como mi salvador y señor. Gracias por perdonarme de mis pecados y darme vida
eterna. Toma el control del trono de mi vida. Haz la persona que tu quiere que yo sea.
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