
CHRISTIAN ALLIANCE MINISTRIES  
NORTHWESTERN THEOLOGICAL SEMINARY 
THE WORLDWIDE CHURCH OF JESUS CHRIST 

 

 

Oracion del Pecador 

Padre, reconozco que soy un pecador y que 
merezco la muerte por mis 
pecados, pero creo Jesús a 
pagado por mis pecados so-
bre la cruz y que él resucito 
de los muertos, tu devuelvi-
endole la vida a Él y la 
promesa de la vida eterna a 
mí. Padre te cometo mi vida. 
Tómame y úsame para tu 

gloria, y te serviré todos los días de mi vida. 
En el nombre de Jesús, Amén  
 
 
 
 
 
INSTRUCCIONES DE CONTINUACIÓN  
 
Cuando una persona se comete al Señor Jesu-
cristo debemos darles una continuación in-
mediata, esta breve instrucción debería expli-
car la importancia de : 
 
1. Asistencia de Iglesia 
2. Compañerismo 
3. Estudio de Biblia 
4. Oracion 
5. Bautismo 
 
El pastor debería llamar o visitar al conver-
tido y dar la bienvenida a él o ella en la fa-
milia de Dios, así como extender una invi-
tación a asistir a la iglesia. 
 
Una nueva clase de convertidos debería ser 
comenzada en la iglesia, que enseñe las doc-
trinas básicas de la fe cristiana. 
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Programa de Ganador de Almas 
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RESULTADOS PROYECTADOS 
 
10 - Proyecciones de Evangelizacion por Ano 
 
Basado en el principio bíblico de 2 Timoteo 2:2 que 
enseñemos a otros a enseñar a otros también infini-
tamente. 
Cada nuevo discípulo debe enseñar a dos nuevos 
discípulos hacer el mismo cada año. 
 
Si en el año numero uno comenzamos entrenando a 
34 discípulos que cada uno enseña a dos nuevos 
discípulos terminaremos el año con 102 discípulos. 
Para el bien de simplicidad digamos terminamos el 
primer año con 100 discípulos cometidos a la pro-
grama y la enseñanza de dos discípulos cada año, 
estos serian los resultados de 10 años: 
 
                 Fin De Anos                                            
                 Discipulos                
                  
                 Primer     100 
                 Segundo  300 
                 Tercero    900 
                 Cuarto     2,700 
                 Quinto     8,100 
                 Sexto       24,300 
                 Septimo   72,900 
                 Octavo     228,700 
                 Novena    686,100 
                 Decimo    2,058,300 
 
RECUERDE: Jesus comenzo con solo 12 discipulos… 



Hola, soy _________________ con la iglesia 
________________; ¿puedo preguntarle su 
nombre? Estupendo ___________________ 
nuestra iglesia esta haciendo un alcanze a la 
comunidad y estamos tomando unos minutos 
para compartir nuestra fe con nuestros veci-
nos, puedo entrar, prometo quedarme sólo 
unos minutos? _________________ ¿Voy a 
hacerle dos preguntas y explicarle unos pun-
tos y luego estaré sobre mi camino, me per-
mite? Estupendo _______________ si usted 
fuera morir esta noche sabe usted por cierto 
que usted iría al cielo? Magnifico 
______________, si Dios le preguntaria, por 
qué debería Yo dejarte en mi cielo, qué diría 
usted? Magnifico__________________, si 
yo le diera este este tratado como un  regalo 
gratis, (se lo dan) qué tendría que usted hacer 
para recibirlo? (Espere antes de que ellos lo 
tomen) Así es usted tiene que recibirlo sóla-
mente. Esto es la gracia. 
 
GRACIA 
La gracia es un regalo gratis. La Biblia dice 
que somos salvados por la gracia por la fe, no 
de nosotros esto es el regalo de Dios no a 
consecuencia de trabajos no sea que alguien 
debiera jactarse. Efesios 2:8-9 
 
Esto es un regalo gratis usted no puede ga-
narlo, usted no lo merece, pero Dios le ofrece 
la salvación como libre regalo por Su gracia. 
 
HOMBRE 
El hombre es un pecador, la Biblia dice, to-
dos han pecado y estan privados de la gloria 
de Dios, que ninguno es justo, ni siquiera 
uno. Romanos 3:10 y 23 
 
Isaiah dijo que nuestros pecados son como 
harapos asquerosos en la vista de Dios, y que 
nuestros pecados nos separan de Dios de 
modo que Él no pueda oír hasta nuestros ora-
ciones. Isaias 59:2 

DIOS 
¿Y Dios? Dios es Dios de la justicia y Dios es 
Dios de la piedad. Él es Justo en que Él debe 
juzgar nuestro PECADO y ser misericordioso en 
esto por su amor  Él ha proporcionado un 
camino de salida. La Biblia dice que la paga del 
pecado es la muerte pero el regalo gratis de Dios 
es la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. 
Romanos 6:23 
 
Porque tanto amo Dios al mundo, que dio a Su 
Hijo unigenito, para que todo el que cree en Él 
no se pierda, sino tenga la vida eterna. Juan 3:16 
 
JESÚS 
¿Y Jesús? Él es el hombre Dios, nacido de una 
virgen y levantado de entre  los muertos hombre 
perfecto, siendo que Él nunca pecó. Él que no 
conocia pecado se hizo el pecado por nosotros 
para que podríeramos alcanzar recibir la justicia 
de Dios por Él. 2 Corintios 5:21 
 
Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida; 
ningúno viene al Padre, sino por Mí. Juan 14:6 
Como Jesús nunca pecó Él era el sacrificio per-
fecto de Dios a favor de nuestro pecado. Jesús 
pagó nuestra deuda de pecado sobre la cruz y 
murió por nuestros pecados. La paga del pecado 
es muerte pero el regalo gratis de Dios es la vida 
eterna por Jesucristo nuestro Señor. Romanos 
6:23 
Pero esto no se paró allí – Jesús se demostró ser 
Dios. Por hacer algo que ningún hombre podría 
hacer alguna vez, Él se devolvió la vida para que 
Él pudiera ofrecer la esperanza bendita de la 
vida eterna a todos quiénes creen. Todo lo que 
requieren es la fe … 
 
FE 
La fe cree el Evangelio, porque de tal manera 
amo Dios al mundo que dio a Su Hijo unigenito  
para que todo aque que en el crea no se pierda 
mas tenga vida eterna. Juan 3:16 
Todo lo que requieren es un acto simple de la fe 
que la Biblia dice: Si usted cree en su corazón y 
admite con su boca que usted cree que Dios le-
vantó a Jesús de los muertos usted será salvado. 
Romanos 10:9 
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Presentacion del 
Ganador de Almas 

Gracia 
Efesios 2:8-9 

Hombre 
Romanos 3:10 & 23 
Isaias 59:2 

Dios 
Romanos 6:23 
Juan 3:16 

Jesus 
2 Corintios 5:29 
Juan 14:6 
Romanos 6:23 

Fe 
Juan 3:16 
Romanos 10:9 

PREGUNTAS 
 

1.    Si fueras a morir esta noche, estaria seguro que llegaria al 
Cielo? 

2.     Si Dios le preguantaria, Poque deberia Yo dejarle entrar 
al cielo, que le diria usted? 


