
EVANGELISMO PERSONAL 
Plan de Clase 

 
INTRODUCCIÓN (5 minutos, incluyendo el objetivo) 

• Cristo nos ordena:   “ … haced discípulos de todas las naciones (Mt. 28:19).  El 
discipulado comienza cuando una persona se entrega a Cristo, o cuando es evangelizada.   

• Una función central de un CCM es la de guiar a las personas hacia una fe salvadora en 
Cristo Jesús. 

• El evangelismo personal es una tarea conjunta de Dios y el hombre.  
• Hay muchos métodos diferentes para guiar a una persona a Cristo.  Esta lección introduce 

tres métodos e ilustra sus principios.   
• La oración es un componente esencial de todo evangelismo.   
 

OBJETIVO  (el que da la clase leerá este objetivo a sus alumnos):  Al final de esta presentación, 
cada uno de ustedes debería estar capacitado para hacer lo siguiente:  

• Definir lo que es el evangelismo. 
• Enunciar los cuatro elementos básicos del Evangelio.   
• Explicar el Evangelio en sus propias palabras.   
• Contar su propia historia de cómo llegó a tener fe.   
• Orar con alguna persona que quiera recibir a Cristo en su vida. 
   

PRESENTACIÓN (25 minutos) 
 
A. Definición.  El evangelismo es un proceso que incluye: 

1. El hablar a otra persona acerca de la esperanza cristiana de la vida eterna, que nos es dada 
por medio de la muerte de Cristo en la cruz.     

2. Parte de la Gran Comisión de Jesucristo (Mateo 28:19) que dice:  “…haced discípulos de 
todas las naciones…”. 

3. Una tarea conjunta de Dios y el hombre.  El evangelista proclama el mensaje, pero el 
Espíritu Santo convence de la necesidad de buscar a Cristo.     

 
B. Los cuatro elementos básicos del Evangelio son:   

1. El plan de Dios en la Creación fue, y aún es, vivir en comunión con la humanidad.  
2. La desobediencia y la caída del estado de gracia de la humanidad se produjo cuando 

escogimos seguir nuestros propios caminos, en lugar de andar por los caminos trazados 
por Dios.   

3. El sacrificio expiatorio de Cristo es el único camino que nos puede llevar de vuelta a la 
comunión con Dios.   

4.   La decisión de aceptar a Cristo como nuestro Salvador y  recibirle en nuestras vidas, 
restaura nuestra comunión con Dios.    

 
C. Cómo Explicar el Evangelio.  El evangelismo de persona a persona puede hacerse siguiendo 

diversos métodos, y cada uno debe ser adaptado al estado espiritual de la persona interesada.  
A continuación se presentan tres métodos como ejemplos:      

 



1. Las Cuatro Leyes Espirituales (Extracto del folleto “Las Cuatro Leyes Espirituales”, 
producido por la Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo, y distribuido por el 
Director Nacional de la Cruzada en la mayoría de los países. También puede obtenerse 
solicitándolo por correo electrónico a paul.pettijohn@milmin.com. Usado con permiso).                

a. Ley 1.  Dios le ama y tiene un maravilloso plan para su vida.  (Juan 3:16 y 10:10)       
b. Ley 2.  El hombre es pecador y está separado de Dios, de modo que no puede conocer 

y experimentar el amor de Dios, ni el plan de Dios para su vida.  (Romanos 3:23 y 
6:23)                

c. Ley 3.  Jesucristo es el único camino por el cual el hombre puede alcanzar a Dios.  El 
murió por nosotros.  A través de Él puede Ud. conocer a Dios, experimentar Su amor, 
y vivir el plan que Dios tiene para su vida. El murió y resucitó de entre los muertos.  
(1 Pedro 3:18, Hechos 1:3, y Juan 14:6)   

d. Ley 4.  Cada uno de nosotros debe recibir a Cristo Jesús como Salvador y Señor; 
entonces podremos conocer y experimentar el amor de Dios, y vivir el plan para 
nuestras vidas.  Debemos recibir a Cristo por fe.  (Juan 1:12, Efesios 2:8,9 & 
Apocalipsis 3:20)  

 

2. El Camino Romano.  Los romanos construían caminos rectos, sin desviarse a derecha o a 
izquierda. Los caminos subían y bajaban siguiendo las irregularidades del terreno, pero se 
dirigían sin desviarse derecho a su destino.  La vida cristiana es semejante a estos 
caminos.  En su peregrinaje, los cristianos tienen que enfrentar los altibajos de la vida, 
pero Dios nos llama a perseverar y a continuar sin desviarnos hasta que alcancemos 
nuestro destino final:  la vida eterna junto a Él.  Los versículos siguientes de Romanos, 
que son conocidos como “El Camino Romano”, sintetizan el mensaje del Evangelio de 
una manera directa y clara.     

a. Romanos 3:23  Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. 

b. Romanos 5:8  Pero Dios demostró su amor para con nosotros, en que siendo aún 
pecadores, Cristo murió por nosotros. 

c. Romanos 6:23  Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida 
eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.  

d. Romanos 10:9-10  Si confesares con tu boca al Señor Jesús, y creyeres en tu corazón 
que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. 

 
3. Dios:  Creador y Sustentador 

a. Dios creó el mundo y sigue sustentándolo.  Solamente Él es digno de ocupar el lugar 
central en nuestras vidas.  (Génesis 1:1; 2:1)           

b. La humanidad, al escoger ser como Dios, desplazó a Dios del lugar que ocupaba 
como centro de su vida (Génesis 3).  Sin embargo, nosotros no somos capaces de 
sustentar nuestra vida ni de darle un carácter eterno.   

c. Jesús vino de Dios y vivió como hombre.  De este modo, provee el único puente que 
cruza el abismo que existe entre Dios y la humanidad.  (Juan 1:12)  Jesús lo demostró 



por lo que dijo y por su manera de vivir; pero en última instancia, por la manera en 
que murió y resucitó, el primero en resucitar de entre los muertos.       

d. Cuando aceptamos la obra que Cristo hizo por nosotros en la cruz, reconocemos que 
Dios tiene el derecho de ocupar el centro de nuestras vidas.  (Romanos 10:9-10)  
Cuando Dios ocupa el centro de nuestras vidas, podemos confiar de que vamos a ser 
sustentados efectivamente y eternamente.   

 
D. Cuente su propia historia en 4 partes, para ilustrar el mensaje del Evangelio: 

1. Mi vida antes de ser cristiano. 
2. Cómo me di cuenta de que necesitaba a Jesucristo. 
3. Cómo entregué mi vida a Cristo. 
4. Lo que esto significa para mí ahora. 
 

E. Oración de entrega para alguna persona que quiera invitar a Cristo a entrar en su vida: 
Padre Dios, quiero confesar que estoy arrepentido de mis pecados, de todas las 
cosas malas que he dicho, hecho, o pensado.  Escojo hoy dejar todas estas cosas, 
y creo que Jesús cargó sobre sí mismo mis pecados para darme la libertad de 
conocerte.  En este momento, Jesús, te pido que vengas y vivas en mí, llenándome 
de tu Espíritu Santo, y que cambies mi vida para siempre.  Amén. 

 
EJERCICIO PRÁCTICO (15 minutos) 
 
A. Demuestre cómo compartir el Evangelio y relatar su historia personal a alguna persona, 

utilizando uno de los métodos explicados en el anexo.  Es preferible usar un asistente a quién 
se le ha indicado de antemano que haga una o dos preguntas que comúnmente hacen las 
personas no-creyentes.  

 
B. Evalúe el ejercicio.  Pregunte a la clase: 

1. ¿Fueron claramente explicados los cuatro elementos del Evangelio? 
2. ¿Se contó la historia personal de una manera apropiada? 
3. ¿Se invitó al no-creyente a orar la oración de entrega? 
4. ¿Se contestaron honesta y eficazmente las preguntas que se hicieron?                          

 
 
 
 
 
RESUMEN  (5 minutos) 
 
A. El evangelismo personal es un esfuerzo conjunto de Dios y el hombre, para guiar a alguna 

persona a la fe salvadora en Cristo Jesús. 
 
B. Es una actividad esencial de los miembros del CCM.  
 
C. Los 4 elementos básicos del Evangelio son: 

1. El plan de Dios en la Creación. 



2. La desobediencia y caída del estado de gracia de la humanidad. 
3. El sacrificio expiatorio de Cristo. 
4. La decisión de aceptar a Cristo. 

 
D. El Evangelio puede ser explicado de diversas maneras. 
 
E. La historia personal de cada uno ilustra la obra del Evangelio.  
 
F. La oración de entrega es el acto de confirmación de la fe del pecador que busca a Dios.  
 
Se calcula que esta lección, con un recreo de 10 minutos, dura una hora.  Puede modificarse 
según sea conveniente.  
 
 


