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I. INTRODUCCIÓN.
Hemos avanzado en la estrategia del método de Cristo, estamos en la fase cul-
minante. Iniciamos estableciendo un contacto con nuestro vecino, compañero de 
trabajo, etc. y pudimos iniciar una amistad que fue creciendo conforme fuimos apli-
cando los principios mostrados por el Señor Jesús en su método. Ahora estamos 
por presentar el evangelio. 
Cómo presentar el evangelio: En esta fase usted está en el umbral de la eternidad. 
Tiene que prepararse espiritualmente, orar mucho, pues el Espíritu de Dios por 
medio de usted está a punto de realizar un milagro (2 Corintios 5:17).
a. Ejercicio de canto: “Siento la presencia” # 25, “En momentos así” # 34 
 “Si, lo veremos” # 180
b. Honores.
c. Bienvenida especial (amigos especiales): Para nuestro Dios, presentar el evan-

gelio a nuestros amigos es la ciencia más elevada. Tenemos el privilegio de 
participar con el Señor en la creación de una nueva persona (2 Cor. 5:16). Esta 
semana con la ayuda del Espíritu Santo propóngase seguir los pasos estudia-
dos para presentar el evangelio al mismo amigo a quien presentó su testimonio 
personal. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con nosotros.

d. Canto tema: “Falta poco para vernos” de Ismir Muñoz.
e. Lectura bíblica: Salmo 119: 29
 “La Biblia en la mano” – (atiende, estudia, atesora, habla, cumple).
 Joven 1 “ATIENDE” 
 Con la Biblia lee el siguiente texto bíblico y menciona con su símbolo el énfasis:
 Salmo 119:9 “¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra”. 
 JOSÍAS:

• Comenzó a reinar a los 8 años.
• Reino 31 años en Jerusalén.
• A los 16 años comenzó a buscar a Dios.
• A los 20 años purificó Judá y mandó quemar los lugares altos (altares).
• A los 26 años mandó restaurar el templo, encontró el libro de la ley y él 

"Cómo llevar un alma a Cristo"
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mismo lo leyó ante el pueblo para hacer un nuevo pacto con Dios.
 Joven 2” “ESTUDIA”
 Con tu Biblia lee el siguiente texto bíblico y menciona con su símbolo el énfasis:
 Salmo 119:18 “Abre mis ojos, y miraré las maravillas de tu ley”. 
 ESDRAS: 

• Se dedicaba a estudiar la ley de JEHOVÁ referencias: Esdras 7-9, Nehe-
mías 8 y 9; 12:27-43.

• Vivió durante el periodo de Artajerjes rey de Persia.
• Era sacerdote y maestro versado en la ley de Dios.
• Gozaba de la simpatía del rey.
• La mano de Dios estaba con él.
• El rey lo mandó a que enseñara la ley de Dios.
• 3 cosas que Esdras hacía: 

1. Estudiar la ley de Dios.
2. Ponía en práctica lo estudiado.
3. Enseñaba los preceptos y las normas de Dios.

 Joven 3 “ATESORA”
 Con tu Biblia lee el siguiente texto bíblico y menciona con su símbolo el énfasis:
 Salmo 119:11 “En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti”.
 DAVID:

• Tocaba el arpa.
• Era valiente.
• Era un hábil guerrero. 
• Sabía expresarse.
• Era de buena presencia.
• El Señor estaba con él. 
• Conocido por haber matado al gigante.
• Escribió 73 de los salmos. 
• Cumplió el propósito de Dios en su propia generación. 
• Se arrepintió de su pecado y pidió perdón a Dios.
• Pastor de ovejas, escribió muchos salmos entre ellos el más conocido, el 

Salmo 23.
• Sirvió a su propia generación.
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 Joven 4 “HABLA”
 Con tu Biblia lee el siguiente texto bíblico y menciona con su símbolo el énfasis:
 Salmo 119:46 “Hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me aver-

gonzaré”.
 PABLO:

• Ciudadano romano.
• Judío nacido en Tarso.
• Criado en Jerusalén. 
• Educado a los pies de Gamaliel.
• Fariseo celoso de la ley de Dios.
• Persiguió cruelmente a la iglesia de Cristo.
• Tuvo un encuentro con Dios en camino a Damasco.
• Dios lo escogió para que llevara el evangelio a los gentiles.
• Predicó en el lugar de oración en Filipos.
• Acostumbraba enseñar en las sinagogas.
• Predicó el evangelio también ante reyes.

 JOVEN 5 “CUMPLE”
 Con tu Biblia lee el siguiente texto bíblico y menciona con su símbolo el énfasis:
 Salmo 119:33 “Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré 

hasta el fin”.
 TIMOTEO:

• Discípulo del Señor que vivía en Listra.
• Su madre judía creyente y su padre griego.
• Desde niño conocía las escrituras.
• Pablo lo llevó consigo, su compañero de trabajo.
• Escribieron cartas juntamente con Pablo.

f. Momento de oración: Pasarán los jóvenes para pedir por los 5 motivos de ora-
ción que se enfatizaron en la charla anterior.
1. Atiende  2.  Estudia  3.  Atesora  4.  Habla  5.  Cumple

g. Participación especial (cantos, poesías, cuadros, etc.)

II.  Evaluando y motivando a la iglesia. 
a. Registro de la tarjeta (pase de lista).
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b. Desafío (aquí se debe hacer énfasis en el estudio de la Biblia y la testificación).
c. Lectura o repaso de los ideales de la SJA.
d. Anuncios: De la manera más atrayente, anunciar eventos, planes, etc. de la SJA.

III. Desarrollo del programa.
a. Participación especial (cantos, poesías).
b. Activación física.
c. Testimonio o entrevista.
d. Tema: “¿Cómo llevar a una persona a tomar una decisión?”

INTRODUCCIÓN (Base bíblica: Juan 4)
Hablando de las decisiones podemos decir que: “Un deseo no cambia nada, una deci-
sión lo cambia todo”. Continuamos con el proceso mental de la decisión que consiste 
en crear el deseo de poseer algo. Es el resultado de una buena demostración, o de un 
buen testimonio de alguien que está feliz por eso que vende u ofrece. Al evangelizar, 
su vida y su testimonio, por la gracia de Dios crearán ese deseo. Para estimular el 
deseo, se recomienda que le hablemos de las ventajas de aceptar a Cristo, del gran 
amor de Dios y de los planes que tiene para nosotros. Recordemos que tenemos la 
ayuda del Espíritu Santo. Producir la convicción es el resultado ineludible de todo lo 
que hemos hecho previamente.

DESARROLLO
Estudios Bíblicos: (Juan 5:39).
Hemos llegado a la parte más conocida y emocionante del proceso de ganar un alma: 
Enseñar a los nuevos conversos los fundamentos de nuestra fe. 
¿Qué es un estudio bíblico? Es el estudio de un tema o doctrina bíblica, donde el 
estudiante pregunta y Dios contesta con las Sagradas Escrituras. 
¿Cómo dar un estudio bíblico? Lo primero es orar para que el Señor le capacite, pedir 
sabiduría para entender el tema y conocerlo amplia y profundamente. Después cono-
cer cómo va a presentar el estudio bíblico. 
El estudio bíblico se divide en tres partes: 
La introducción: Es la parte que aborda el tema que se va a estudiar. Tiene tres 
objetivos: Llamar la atención, despertar el interés, plantear el tema. 
Esto se puede lograr con una corta experiencia personal, una anécdota, un pasaje 
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bíblico, una frase célebre, también se pueden usar ilustraciones gráficas. Tiene que 
ser breve y muy creativa de 3 a 5 minutos. Debe hacer una conexión lógica y natural 
con el tema.
El cuerpo: Es la parte más importante, pues aquí se desarrolla la verdad que se 
quiere presentar. Tiene que avanzar en el proceso de la decisión, para lograr que 
la persona sea movida a la acción, a aceptar la verdad. El cuerpo tiene objetivos: 
Incrementar el interés, crear el deseo, producir la convicción de aceptar y obedecer. 
Como lograr estos objetivos: 
Lo primero es presentar la verdad en forma clara y amena. Pedir a la persona, o per-
sonas, que están recibiendo el estudio que lean en voz alta los textos bíblicos. Esto 
es sumamente importante porque de esa manera abre la puerta para que el Espíritu 
Santo trabaje en la mente del interesado. 
Otro aspecto es presentar la verdad con seguridad y convicción. Recuerde el uso del 
lenguaje no verbal. 
Utilice ilustraciones y herramientas, como recursos audiovisuales, que ayuden a acla-
rar o afirmar la verdad. 
Haga preguntas y permita que el interesado responda. 
Motive al interesado para que pregunte sobre el tema estudiado. 
No haga el estudio muy largo (30 a 40 minutos son suficientes). 
Como Concluir: es la parte donde usted tiene que confirmar que la persona entendió 
el mensaje, y además llevarla a la acción. Tiene como objetivo incrementar la convic-
ción, prepararlo para que tome una decisión y aplicar la verdad. 
Pasos para concluir: 

• Haga un repaso del tema 
• Haga preguntas para saber si el tema se entendió 
• Haga el llamado a aceptar la verdad. 

CONCLUSIÓN (Juan 8:32).
Abraham Lincoln dijo: “La Biblia es el mejor don que Dios jamás haya dado a los hom-
bres”. Que bendición poder compartir este don con nuestros amigos. 
Todo esfuerzo por conducir un alma por el camino de la salvación tiene una recom-
pensa en esta vida, pero el mayor premio será cuando nuestro Señor nos diga: “Bien, 
buen siervo y fiel... entra en el gozo de tu Señor”. Con esto en mente continúe esta 
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semana estudiando las lecciones de la Biblia con su candidato. El Señor le bendiga 
y le guarde. Oremos. 

IV. Conclusión.
a. Misión RETO: Mandar un mensaje en WhatsApp  a todos nuestros amigos.
b. Despedida de sábado: Leer Lucas 24: 13-35 ”En el camino a Emaús”
c. Canto de despedida de sábado: Himno #37
d. Oración final.
e. Lanzamiento de RETO semanal.

Elaborado por:
Mtra. Ceila Ramírez Morales
Departamental de MIA y MM / Oeste de Chiapas
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