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INTRODUCCIÓN:
Una de las primeras cosas que necesitamos entender
cuando hablamos de Evangelismo Personal es que es
bíblico.
Jn 1:40-45 Fue el método que usaron Andrés y Felipe
para llevar a Simón y a Natanael a Cristo.
Debido a que esta manera de guiar a otros a Cristo es
a través de los contactos personales, es muy
importante
que
aprendas
cómo
llevar
una
conversación de una forma sabia.
Muchas veces
perdemos la oportunidad de presentar a Cristo Jesús
por no saber como mantener una conversación en la
que se den las condiciones para que la persona
realmente escuche el mensaje.
La Biblia nos enseña que debemos ser sabios al
presentar el evangelio, debemos hacerlo con
denuedo. Hch 4:13, 29-31, Ef 6:19-20, Pr 11:30
Recuerda que TÚ no salvas, y que es el Espíritu Santo
quien convence a la persona. Debemos evangelizar en
el poder de Dios. 1Co 2:3-5
Ahora aprenderás cómo guiar a una persona a Cristo
ya sea que le conozcas de mucho tiempo, o que le
veas por primera vez; lo que buscamos es abrir la
oportunidad para que la persona escuche el mensaje
de salvación.
Te recuerdo que este plan no funciona si no lo
practicas. Llévalo a cabo, verás que fácil es.
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EL ACERCAMIENTO:
Este plan también se conoce como plan F.O.R.M.A.
Estas siglas nos indican las preguntas claves que
tenemos que hacer para poder mantener una
conversación que abrirá la puerta para que
entreguemos el mensaje de la Vida Eterna.
Una vez que hemos establecido un contacto a través
de un saludo o algún comentario ocasional:

F.O.R.M.A.
1.- La letra “F” representa a “familia”.
Aquí
preguntamos cualquier cosa que tenga que ver con los
intereses familiares.
• Preguntamos sobre los hijos, deportes, casa,
pasatiempo, hermanos, vacaciones, carro,
lugar de origen etc.
• Sé sensible y recuerda que algunas
personas no hablan de esto con cualquiera.
No debemos ir muy profundo, es suficiente
algunas preguntas superficiales.
2.- La letra “O” representa “ocupación”. Aquí
preguntamos sobre la ocupación de la persona.
• ¿Qué hace,
Cómo se hace,
Porqué se
hace, Desde cuándo lo hace?
• Podemos preguntar lo mismo sobre los
hijos, esposa, padre, esposo, etc.
3.- La letra “R” representa “religión”. Preguntamos
si la persona tiene algún trasfondo religioso definido.
• ¿Asiste Ud. regularmente a alguna Iglesia?
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¿Desde cuando asiste?
Si nunca ha asistido a alguna ¿no tiene
curiosidad por asistir?
Es un poco difícil encontrar una buena
Iglesia en estos días ¿verdad?

4.- La letra “M” representa “Mensaje de
Introducción”.
Nota cuanta distancia hemos
recorrido en nuestra conversación con la persona
desde que establecimos el contacto.
Aquí se hacen tres preguntas que son clave en
este proceso:
1.- ¿Estás interesado en las cosas de
Dios? ¿Te interesan las cosas
espirituales?
2.- ¿Has pensado alguna vez en llegar a
ser Cristiano?
3.- Si alguien te pregunta qué es ser
Cristiano ¿Qué le contestarías?
5.- La letra “A” representa “APLICACIÓN”
(acribíllalo). Entregamos el mensaje.
• Ro 3:23
• Ro 6:23
• Jn 1:12
• Ap 3:20
Si te das cuenta hasta aquí hemos recorrido ya un largo trayecto en la
conversación con la persona. Entre más practiques aprenderás
cómo hacerlo rápidamente. F.O.R.M.A. es el “mapa” que nos guía
desde el contacto hasta la presentación del mensaje.
Es muy importante que memorices este proceso ya que te permitirá
abrir la oportunidad para presentar el mensaje.
.
Nos concentraremos en especialmente en las letras “M” y “A”.
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LLEVANDO A UNA PERSONA A CRISTO:
Nos concentraremos en la parte del “mensaje introductorio” y
en la “aplicación”. Retomamos desde las preguntas claves.

•

1.- Preguntas clave:
( No importa cuál sea la respuesta de la persona tú debes
continuar con la siguiente pregunta, no queremos que nos desvíen
de nuestro propósito)
A) ¿Está Ud. interesado en las cosas espirituales?
Despreocúpate de lo que respondan, debes continuar
con la siguiente pregunta aun si su respuesta es “¡No,
no estoy interesado!”
B) ¿Ha pensado Ud. en llegar a ser cristiano?
• Algunos podrían
contestar “ya
soy
Cristiano”.
• Si ellos responden esto podemos decir
“¡Excelente, cuénteme acerca de ello!;
¿cuándo sucedió, cómo lo hizo?”
Si ellos son realmente salvos le dirán acerca de su conversión, si
es así debemos asegurarnos que nuestr@ herman@ esté
congregándose regularmente.
Si no lo son, tal vez dirán: “Bueno, es que así fui criado en mi
familia” o dirán algo que te permita saber que NO son salvos.
C) Si alguien le pregunta ¿Qué es ser Cristiano?
¿Qué podría responderle?
• Aquí la mayoría de las personas darán
respuestas basadas en lo que HACEN los
cristianos. Por ejemplo:
 Guardar los 10 mandamientos.
 Ir a la Iglesia.
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 No hacerle mal a nadie.
 Respetar las creencias de los demás.
 Leer la Biblia.
Etc.
Contestamos: “estamos de acuerdo en que
estas cosas que Ud. ha mencionado son
cosas que HACE un cristiano, no son
necesariamente cosas que nos hacen SER
cristianos.
O podemos contestar: “Sí, yo creo que un
cristiano hace o desea hacer esas cosas,
pero ¿qué es lo que te hace ser realmente
un Cristiano? ¿Ud. qué piensa?

En este punto debemos permitir que la persona responda TODO
lo que se le ocurra, deja que hable; aquí tu tarea principal es
escuchar.
Si das tiempo para que “agoten” sus respuestas, entonces no te
interrumpirán cuando les estés presentando el mensaje de
salvación.

2.- La Transición al Mensaje:
Este espacio es CLAVE, es elemental para poder “preparar” a
la persona para escuchar el evangelio. Una vez que ellos nos
han dado sus opiniones, con toda amabilidad y gentileza (sin
sobreenfatizar el error), debemos proceder introducir el Plan de
Salvación; podemos decir:
• “Si Ud. me permite, me gustaría mostrarle
sólo cuatro
versículos de la Biblia y
explicárselos para que Ud. pueda saber
como se llega a ser Cristiano”.
• “¿Estará de acuerdo conmigo en que la
Biblia es el mejor lugar para buscar esta
respuesta, verdad?”
Puedes asentir con la cabeza al tiempo que hablas para que lo hagan contigo.
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3.- El mensaje, presentando el Plan de Salvación:
Este es el lugar indicado para presentar los 4 versículos clave
que nos ayudarán a guiar a la persona a Cristo.
Obviamente es necesario que traigas contigo por lo menos
un Nuevo Testamento, debe ser de una letra que pueda
leerse con facilidad, manejable, y en donde hayas marcado
con claridad los versículos claves. (no tachones, rayones, raspaduras,
enmendaduras, excesos de tinta, etc.)

a) Romanos 3:23 Muéstrales el indicador del
versículo y pídeles que lo lean en voz alta. (es importante
que lo hagan en voz alta)
Decimos:
1.- Allí acaba Ud. de leer que TODOS somos
pecadores, y si somos honestos con nosotros
mismos podemos aceptar que esto es verdad, ¿no
es cierto?
2.- Por ejemplo ¿Alguna vez en su vida ha
mentido?
Creo que todos nosotros lo hemos
hecho.
Pero...
¿Cuántas mentiras serán
necesarias para que Ud. sea considerado
mentiroso? Correcto sólo UNA (señala con tu mano)
• Es claro, robas un banco y eres asaltabancos,
roba un auto y eres ladrón de autos, di una
mentira y eres un mentiroso.
3.- Aparte, si el Señor Jesucristo estuviese aquí,
ahora, sentado junto a Usted
¿se atrevería a
decirle que Ud. es santo como Él, que es honesto
como Él? “¡Claro que no!” Y eso es justamente
lo que acaba de leer Ud. en la Palabra de Dios;
todos somos pecadores y NO podemos entrar en
la gloria de Dios.
Es decir que estamos
SEPARADOS de Dios. Esa es precisamente la
raíz de los problemas de los hombres.
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4.- Bueno si estamos admitiendo Ud. y Yo que
somos pecadores, también podemos aprender por
la Biblia que nuestro pecado trae consecuencias.
Es decir que Dios dice que hay consecuencias por
nuestro pecado.
Mire...

b) Romanos 6:23a Muéstrales sólo la primera parte
del versículo y que de nuevo lo lean en voz alta.
1.- La PAGA del pecado es MUERTE.
a) “paga”, Ud. sabe que la ley indica que si Ud.
trabaja para una persona tiene derecho a un pago
o salario. Hizo trabajo, se merece un pago, ha
trabajado se ha “ganado” un pago. De la misma
manera tenemos que admitir que nuestro pecado
nos ha ocasionado una paga ¿cuál es la paga?
b) “muerte”, La muerte significa “separación”,
no es aniquilación o dejar de existir, sino
separación, y aquí se refiere a la separación
ETERNA de Dios. Quiere decir que el pecado
que hemos hecho nos ha pagado con la
separación eterna de Dios, el Infierno.
• Ahora bien Alguien debe recibir ese pago.
Ya sea Ud. u otra persona tiene que recibirlo.
Hemos pecado, hay un pago por ese pecado, y
alguien tiene que recibirlo.
• ¡Le tengo un buena Noticia! Eso es
precisamente lo que vino a hacer Jesucristo
hace 2000 años cuando murió en la Cruz.
• Quiero decir que Él recibió todo el peso de la
paga del pecado. Él se puso en su lugar y
recibió ese pago por Ud. y la razón es que lo
ama muchísimo.
• Así que Dios ya no habla más de muerte, sino
al contrario nos habla de Vida Eterna, y se la
quiere dar como un Regalo a Ud. ahora
mismo.
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2.- Lea la segunda parte del versículo “Más la dádiva de
Dios es Vida Eterna”
a) Dios no desea que nosotros estemos separados
de Él, no quiere que vayamos al Infierno, Él
quiere que Ud. vaya al cielo a una Vida Eterna.
b) Dios quiere darle a Ud. esa vida eterna como
un REGALO.
•
Un regalo no se puede “ganar” porque si no,
no es regalo.
•
Y Ud. tampoco puede pagar nada por un
regalo. Es gratuito.
•
Lo único que podemos hacer con un regalo es
“aceptarlo” o “rechazarlo”. Y aquí acaba
Ud. de leer que Dios quiere darnos un regalo,
y es la Vida eterna. Esto significa que no
obtendremos esto por ser buenos o malos, por
ir a una Iglesia, por ser bautizados o por
cualquier otra cosa, sólo lo podemos recibir
como un regalo.
Ilustración: (*Puedes usar un billete, separador, sobre etc.) Suponga
que yo quiero darle esto como regalo. ¿Qué es lo que necesita hacer
para que le pertenezca? (permite que lo tomen en su mano)

•

Como hemos visto Dios tiene un regalo para
nosotros, es el regalo de la Vida eterna, pero
también nos podemos dar cuenta de que ese
regalo está en una persona. Ud. acaba de leer
que el regalo es “vida eterna en Cristo Jesús”,
o sea que el regalo se encuentra “dentro” de
una persona. En Cristo.

Ilustración: “Para explicárselo mejor, supongamos que este
billete* es la vida eterna y que yo quiero dárselo a Ud. como
regalo; así que yo pongo este billete* dentro del N.T. y luego se lo
ofrezco. Para que reciba el billete debe también recibir el N.T. ¿lo
aceptarías?”
© Derechos Reservados 2000 Alejandro Sicilia
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c) Exactamente así como recibió el N.T. para
tener el billete, es como debe recibir a Cristo para
tener vida eterna. El regalo de la Vida eterna está
en Él y nosotros debemos recibirle a Él si
queremos tenerlo. Mire...

c) Juan 1:12 Una vez más pide que lea en voz alta el
versículo que has señalado.
1.- Aquí Dios dice que necesitamos recibir a
Cristo para poder llegar a ser sus hijos.
2.- Existe una gran diferencia entre Creer y
RECIBIR. (Ud. cree que hay dinero en el banco,
¿lo ha recibido?)
3.- Mucha gente cree en Jesucristo como Dios y
como una persona, pero ellos nunca le han
recibido personalmente como su Salvador.
Ilustración: Yo te ofrezco el billete dentro del N.T. otra vez,
puede ser algo que realmente quieres,
e incluso llegar a creer
que realmente te lo voy a obsequiar, crees con todas tus fuerzas
que sí te lo voy a dar... la pregunta es ¿lo tienes? NO.
Es tuyo hasta que extiendes tu mano y lo tomas.
Una vez que haces eso TÚ mismo sabes que ya lo tienes.
Habías creído pero fue tuyo hasta que lo recibiste.

4.- Mucha gente hoy en día “sabe” que Dios les
quiere regalar vida eterna, incluso algunos lo
creen con toda su mente, pero la verdad es que
no han recibido a Cristo en su corazón, nunca lo
han invitado a ser Señor de sus vidas.
• De la misma manera en que tomó el billete*
de mi mano como un regalo, es como puede
recibir a Cristo en su corazón. Permítame
explicarle...
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d) Apocalipsis 3:20 Que lea en voz alta.
1.- Ponga mucha atención, porque es el mismo Señor
Jesucristo hablándole.
• Repite lentamente el versículo y al momento
que dices “puerta” puedes tocar gentilmente
en el corazón de la persona.
2.- Ésta es la puerta de su corazón. Cristo dice que Él
está allí y está tocando ahora mismo. Dios nunca entrará
por fuerza. Él entra sólo si Ud. le deja entrar para que Él
sea Señor de su vida.
3.- Si Ud. deja entrar a sus buenos amigos a su casa,
déjeme decirle que Jesucristo es el mejor amigo que
jamás podrá tener.
4.- ¿Le gustaría invitar a Cristo a entrar en su corazón
en este mismo momento? Me gustaría presentárselo
como el único que puede perdonar sus pecados y darle
vida eterna.
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5.- ¿Le has abierto Ud. la puerta de tu corazón?
6.- ¿Tú piensas que Dios te mentiría?
7.- Entonces si le has abierto la puerta de tu corazón a
Cristo, ¿En dónde está Él ahora?
Usted ahora sabe y entiende qué es ser Cristiano, no
porque usted haya hecho cosas buenas en el pasado o sólo
por creer en Dios o llevar una religión es hijo de Dios. Usted
ahora es hijo de Dios por la fe en Cristo como su salvador.
Ud. ha invitado a Jesús a ser su Señor y Salvador.
¡¡¡Felicidades!!!
c) “¿Cuando alguien recibe un regalo Qué es lo que
generalmente dice?”
Gracias.
* Dios le ha dado el regalo más grande que Ud.
jamás vaya a recibir . ¿Le gustaría decirle “gracias” a
Dios que le ha dado este regalo?

4.- La Oración de Invitación.
a) “¿Quisiera Ud. repetir después de mí una sencilla oración?”
Podemos decir:
“Cierra tus ojos, abre tu corazón y repite esta oración de fe...”

“Querido Señor Jesús,
Yo sé que soy un pecador,
Agradezco que me ames, y que hayas muerto en la
cruz por mis pecados.
En este mismo momento te abro la puerta de mi
corazón, y te pido que vengas a ser mi Salvador
personal.
Perdona mis pecados y hazme un hijo de
Dios, en el Nombre de Cristo Jesús. Amén.”
b) Justo después de la oración pregunta lo siguiente:
1.- ¿Hiciste esta oración tú mismo?
2.- ¿A quién oraste? ¿Con quién hablaste?
3.- ¿Qué le pediste?
4.- ¿Qué fue lo que dijo Jesús que haría si alguien le
abre la puerta de su corazón?
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Permite que ellos oren, con sus palabras y como ellos
entiendan, este es un buen momento para darnos cuenta
que ha pasado en su vida.

RECUERDA:
Es de extrema importancia que hagas lo necesario para
establecer contacto con tu nuevo Hermano. Conéctalo a una
Célula, o coordínate con el ministerio de Seguimiento para
que tengas los medios necesarios para ayudar a tu nuevo
hermano a crecer en su fe.
Dios te bendiga, recuerda que al ganar almas glorificas a Dios,
extiendes Su Reino, y trabajas en lo que trasciende la eternidad.
Haz un resumen práctico que te ayude a ti a manejar este plan.
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