
• Principios del evangelio. 
 
Dinámica:  
Lean Hechos 17:22-34 (Pablo en el Areópago).  Van a hacer una representación del pasaje. 
Tienen máximo 15 minutos para prepararla. La van a presentar ante el grupo. 
 
Aquí Pablo habla de 5 principios en su mensaje, todos deben conocer las verdades o principios del 
evangelio. Estos principios son: 
 
#1 Dios me ama. 
#2 Yo he pecado. 
#3 No puedo salvarme por mi mismo. 
#4 Cristo murió por mí. 
#5 Al CREER, soy salvo. 
 
 Ahora que tenemos grabados en nuestras mentes estos principios, vamos a relacionarlos con 
unos versículos Bíblicos, según su contenido. Pon el número correspondiente del principio del 
Evangelio ante cada versículo que entiendas se relaciona mejor: 
 
__ Con amor eterno te he amado; por tanto, te prolongué mi misericordia. Jeremías  31:3 
 
__ Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de 

Dios. Juan 1:12 
 
__ Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él 

cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16 
 
__ 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. Juan 3:18 
 
__ El que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna; y no vendrá a condenación, mas ha 

pasado de muerte a vida. Juan 5:24 
 
__ El que cree en mí, tiene vida eterna. Juan 6:47 
 
__ No hay justo, ni aun uno; No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Romanos 3:10,11 
 
__ ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él; porque por medio de la ley 

es el conocimiento de pecado. Romanos 3:20 
 
__ Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23 
 
__ mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Romanos 4:5 
 
__ Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. 

Romanos 5:8 
 
__ Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. 

Romanos 6:23 
 
__ 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. Efesios 2:8-9 
 
__ Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a 

Dios. I Pedro 3:18 
 
__ Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos 

a los pecados, vivamos a la justicia; y por cuya herida fuisteis sanados. I Pedro 2:24 
 
 



Creer en Cristo 

Para memorizar: 
Selecciona dos versículos por cada principio y trata de aprender estos 10 versículos y sus 
principios correspondientes. 
 

PRINCIPIOS DEL EVANGELIO VERSÍCULOS. 
#1 Dios me ama  

#2 Yo he pecado  

#3 No puedo salvarme por mi mismo  

#4 Cristo murió por mí  

#5 Al CREER, soy salvo  

 
 

¿Cual es la respuesta correcta para ser salvo? 

 
 
 
___________ es dejar de lado todo lo que la persona cree que lo puede salvar y poner su fe en 
Jesús como su único y suficiente salvador. 
 
 
 
 



• Evangelismo personal: 

 
 
EXPLICACIÓN:  
 

1. Plática amistosa: Esta tiene como objetivo “romper el hielo”, se puede 
tocar cualquier tema, desde el clima hasta alguna noticia, siempre 
tratando de dar entrada a la conversación acerca del evangelio. 

2. Pregunta de diagnóstico: Esta tiene como propósito sembrar la duda o 
despertar el interés de la persona hacia el tema del evangelio, algunas 
preguntas pueden ser: 

 ¿ha escuchado la historia de cuando el hombre mató a 
dios? 

 ¿Qué cosa buena ha hecho como para merecer entrar al 
cielo? 

 ¿Si muriera en este momento, cree que iría al cielo? 
 Si estuviera delante de Dios y Él le preguntara, ¿Por qué te 

debo dejar entrar al cielo? ¿Qué le diría? 
3.   Muestra interés: es importante que la persona muestre un interés genuino 

para entonces poder compartirle, estas son algunas respuestas que nos 
muestran interés de la persona: 

 ¡Caray! Nunca me lo había preguntado. 
 ¿Cómo puede alguien saberlo? 
 Me gustaría saberlo 
 ¿Como el hombre puede matar a Dios? 

Aquí hay que observar bien el tono de la respuesta, ademanes, 
gesticulaciones etc. Si estas demuestran algún sentimiento de rechazo, 
es mejor no continuar con la exposición. 

4.     Hablarle del amor de Dios: es aquí cuando hacemos mención acerca de 
la forma en que Dios ama a la persona, aquí se debe usar algún 
versículo relacionado con el amor de Dios a la humanidad.  

5.     Entiende: Es de suma importancia percatarnos que la persona realmente 
está entendiendo el mensaje, y si le interesa genuinamente continuar con 
el tema, ya que existe un enorme peligro al dar la respuesta a las 
preguntas de diagnóstico sin que realmente se haya creído. A 
continuación algunas ideas para asegurarnos de esto: 

 Preguntarle acerca del tema después de explicárselo. 
 Observar si está constantemente preguntando. 
 Animar a la persona a participar con el fin de que exprese 

sus dudas. 
6. Hablarle del pecado: Aquí es donde ayudamos a la persona a darse 

cuenta que es pecador y que esto es un gran problema y que es esta 
condición la que le separa eternamente de Dios. 

7. Hablarle de las obras: una buena pregunta para pasar del punto 6 al este 
es: ¿Qué harías para solucionar tu problema de pecado? Es importante 
dejar que la persona diga todas sus creencias, talvez tengas que 
preguntar cosas como ¿qué más? O ¿algo más? Ya que te haz percatado 
que ha dicho todas las cosas donde deposita su fe, con mucho cuidado, 
tacto y respeto, muestra lo que la biblia dice acerca de las obras, por 
ejemplo: “Todo lo que me dices son muy buenas obras y seguramente 
harán que vivas una mejor vida, pero permítame mostrarle lo que la biblia 
dice acerca de las obras…” 

8. Hablarle de Cristo: Antes de hablar del evangelio de Cristo, es muy 
importante que te asegures que la persona realmente ha entendido el 
problema de su pecado y que le interesa conocer la solución, esto lo 
puedes hacer mediante preguntas acerca de todos los puntos anteriores, 
y en base a sus respuestas te puedes cerciorar de esto. 

9. ¿Cree? Aquí es el tiempo de que decida si cree o no, si dice creer, bien 
puedes invitarle a hacer una oración como muestra de que en verdad 
cree. Si decide no creer, no insistas más, recuerda que el convencer es 
obra del E.S. 

 
“Y cuando él venga,  [el E.S.] convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio.” 

Juan 16:8 
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