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Presentación del evangelio para usar con el cubo evangelistico

El hombre separado de Dios

• ¿Cual es la causa de todos los problemas en el mundo? ¿Porque hay tantos conflictos, injusticia, 
pobreza, corrupción, familias y matrimonios destruidos? Es porque la humanidad se ha 
separado de Dios.

• Dios es representado aquí como la luz. La Biblia dice que Dios es luz y que en el no hay 
tinieblas.

• Fue el propósito de Dios cuando creo la humanidad de compartir su vida con ellos, su vida 
eterna, que no es solo una vida muy larga, sino una vida de calidad; una vida buena y 
satisfactoria.

• Sin embargo el hombre desobedeció a Dios y entro el pecado en el mundo y tomo dominio 
sobre la humanidad.

• El pecado es violar la ley de Dios.
• Esta figura representa a cada persona, tu y yo, y de como estamos rodeados por la oscuridad del 

pecado
• La Biblia dice, “por cuanto todos pecaron, y están separados de la gloria de Dios”. Romanos 

3:23.
• Nuestros pecados nos separan de Dios y de todas las cosas buenas que el tiene para nosotros. 
• Dios es santo y el debe castigar el pecado.
• El castigo por el pecado es la muerte y la eterna separación de Dios. “Porque la paga del pecado 

es la muerte; pero el regalo de Dios es la vida Eterna...” Romanos 6:23.
• Pero Dios nos ama y reconoce que no podemos superar nuestro problema del pecado por 

nuestras propias fuerzas. Entonces ¿que hizo Dios? 

Cristo en la Cruz

• El envió a su único Hijo, Jesús en la forma de hombre.
• Y en la cruz Jesús llevo en su cuerpo la paga por nuestros pecados, para que nosotros seamos 

perdonados de nuestros pecados y podamos recibir el regalo de la vida Eterna.
• La Biblia nos dice que  “Dios demostró su amor hacia nosotros, en que siendo aun pecadores 

Cristo murió por nosotros,” (Romanos 5:8.).

La Tumba

• Después el cuerpo de Jesús fue puesto en una tumba.
• Una gran piedra fue puesta sobre la tumba y los soldados la cuidaban.
• Pero ese no es el final de la historia.

Cristo es Resucitado

• En el tercer día después que lo pusieron en la tumba, Dios envió a un ángel para que hiciera 
rodar la piedra.

• Luego resucito a Jesús de la muerte.
• Jesús pago la pena de nuestros pecados y ha salido victorioso de la muerte y la tumba.



De la Oscuridad   a la Luz  

• Jesús abrió el camino para nosotros para que podamos restaurar nuestra relación con Dios a 
través del Puente que hizo con la cruz.

• Jesús dijo, “Yo soy el camino, la verdad y la vida: nadie viene al Padre si no es por mi.” Juan 
14:6

• De esta forma, Dios proveyó a través de Jesús la oportunidad de recibir perdón por nuestros 
pecados y el regalo de la vida eterna.

• Pero, no es suficiente saber estas verdades; tenemos que recibirlas individualmente lo que Jesús 
ha hecho por nosotros, y poner nuestra confianza en el: la confianza en que su muerte es todo lo 
que necesitamos para recibir el perdón y la vida eterna. De otro modo vamos a permanecer en 
nuestros pecados. 

•
Cielo o  Fuego Eterno

• Cualquiera que pone su confianza en Jesús, dice la Biblia, tiene vida eterna, pero cualquiera que 
no cree ya ha sido juzgado y la ira de Dios permanece sobre el.

• ¿Cual será tu decisión? ¿Recibir el perdón de nuestros pecados y el regalo de la vida eterna a 
través de la muerte de Jesús en la cruz, o rechazarlo a el y sufrir el pago del pecado, que es el 
castigo en el fuego por la eternidad?

• ¿Te gustaría poner tu confianza en Jesús ahora mismo y recibir el perdón de Dios y la vida 
eterna?

Preparación para la Oración

Si estas listo para poner tu confianza en Jesús entonces todo lo que tienes que hacer es:

1. Arrepentirte, esto significa cambiar de dirección, de seguir tras el pecado, empezar a seguir a Dios
2. Creer en tu Corazón que Jesús es el Hijo de Dios; quien murió por tus pecados; y quien resucito de la 
muerte. 
3. Y confiesa esa creencia con tu boca

La Biblia explica,  “Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en tu Corazón que Dios 
lo levanto de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón cree el hombre, y es hecho justo; y con la 
boca se confiesa para salvación,” Romanos10:9, 10.

Te voy a guiar en una oración. Ora conmigo y cree sinceramente estas palabras en tu corazón:

Padre Dios, gracias por amarme 
Y por enviar a tu hijo a morir por mi
Reconozco que he transgredido tus leyes 
Y he pecado en contra de ti.
Pero he puesto mi confianza en tu hijo Jesús
Quien murió en la cruz para pagar por mis pecados 
Y que tú lo resucitaste de la muerte.
Recibo el perdón que se hizo posible a través de Jesús 
Y tu regalo de la vida eterna



Y recibo a Jesús como Salvador y Señor de mi vida.
Por todo esto te agradezco. Oramos en el nombre de Jesús. Amen.

Seguridad de Salvación

Nunca tenemos que dudar que Dios nos haya perdonado y nos ha dado vida eterna. La Biblia nos dice 
en  1 Juan 5:13: “Estas cosas les he escrito para que crean en el nombre del Hijo de Dios; para que 
sepan que tienen vida eterna...” Y leemos en Juan 1:12: “Pero a todos los que le recibieron,  a los que 
creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios.”
 
Ahora que has Recibido la Vida Eterna

Que debes hacer ahora que has sido perdonado y has recibido la vida eterna. Jesús dijo que el vino a 
darnos una vida abundante y satisfactoria y hay cinco maneras que podemos seguir para vivir esta vida 
abundante: 

1. Practica mostrar el amor de Dios a los demás. Amando a Dios y a los demás es el mandamiento 
numero uno para nosotros. Dios es amor y cuando amamos a los demás estamos demostrando que 
somos sus hijos. 

2. La Oración es nuestra línea de comunicación directa con Dios, donde traemos nuestras preguntas y 
pedidos a el y recibimos respuestas y dirección para nuestras vidas

3. Leer, estudiar y meditar en la palabra de Dios, la Biblia cada día. Es el manual de Dios para nuestras 
vidas. Contiene todo lo que necesitamos para entender como debemos vivir y vencer las dificultades de 
la vida. Un buen lugar para comenzar es el Evangelio de Juan en el Nuevo Testamento.

4. Reunirse y participar con otros creyentes para adorar y tener comunión. Somos miembros del cuerpo 
de Cristo; un cuerpo de creyentes y en ese cuerpo no estamos solos en los desafíos con los que nos 
encontramos. Tenemos una comunidad de compañeros cristianos quienes nos enseñan y asisten. 

5. Y tenemos que decirles a los demás sobre el mensaje del amor de Dios, perdón y vida eterna a través 
de Jesucristo, para que pueden recibir los mismos beneficios que nosotros disfrutamos.



Presentación del Evangelio, Resumen

A. Introducción
• ¿Cual es la raíz de todos nuestros 

problemas? 
• La humanidad se ha separado de Dios

B. Dios
• La luz representa a Dios, 1 Juan 1:5
• El propósito de Dios para el hombre: vida 

eterna
C. El pecado entra en escena

• El hombre desobedece 
• El pecado quebranta la ley de Dios
• El hombre ahora esta en pecado
• Todos han pecado, Romanos 3:23.
• El pecado separa
• Dios es santo
• El castigo del pecado es la muerte, 

Romanos 6:23.
D. ¿Hay una solución?

• Pero Dios nos ama 

II. Cristo en la Cruz

• Dios envió a su único Hijo
• Jesús pago el castigo por nuestros pecados
• Dios demostró su amor, Romanos 5:8

III. La Tumba

• Jesús fue puesto en una tumba.
• Una piedra fue puesta sobre la tumba
• Este no es el final de la historia.

IV. Cristo es Resucitado

• Un ángel fue enviado para correr la piedra.
• Dios levanto a Jesús de la muerte.
• Jesús pago el castigo por los pecados, 

venció la muerte

V. De la Oscuridad a la Luz

• Un camino fue abierto para restaurar 

nuestra relación con Dios
• Jesús es el camino, Juan 14:6
• La oportunidad de recibir el perdón y la 

vida eterna
• No es suficiente conocer estas verdades

VI. Cielo o Fuego Eterno

• La Fe en Jesús resulta en vida eterna, de 
otro modo la ira de Dios permanece

• Decisión: ¿recibir o rechazar?
• ¿Te gustaría poner tu fe en Jesús ahora?

VII. Preparación para la Oración

• Arrepentirse
• Creer
• Confesar
• Romanos 10:9, 10.

VIII. Oración de Salvación

(En vez de memorizar la oración de salvación lleve 
una tarjeta con la oración impresa, para que la  
puedas leer de la tarjeta al orar.)

IX. Seguridad de Salvación

1 Juan 5:13
Juan 1:12

X. Ahora que has Recibido la Vida Eterna

1. Practica mostrar el amor de Dios con los demás

2. La oración es nuestra comunicación directa con 
Dios

3. Lee, estudia y medita en la palabra de Dios

4. Reúnete y participa con otros creyentes

5. Habla con otros sobre el mensaje del amor de 
Dios



Guía de estudio de presentación de la evangelio

Usa esta guía de estudio para aprender el resumen de la presentación del evangelio. El resumen provee 
un marco para seguir al compartir el evangelio. Toma unos días para aprender y absorber la 
información. Luego practica la presentación para que la puedas compartir con confianza.  

Lección 1: Aprende las 10 secciones del resumen:

I. El hombre separado de Dios
II. Cristo en la Cruz
III. La Tumba
IV. Cristo es Resucitado
V. De la Oscuridad a la Luz
VI. Cielo o Fuego Eterno
VII. Preparación para la Oración
VIII. Oración de Salvación
IX. Seguridad de Salvación
X. Ahora que has Recibido la Vida Eterna

Practica escribir esta lista hasta que la puedas hacer completamente de memoria. 

Ejercicio Oral opcional: Busca a alguien que te escuche decir las 10 secciones básicas de memoria.

Cuando estés confiado que has aprendido las 10 secciones básicas, puedes ir a la siguiente lección.
 
Lección 2: Aprende las 4 sub secciones de la Sección I.:

A. Introducción
B. Dios
C. El pecado entra en escena
D. ¿Hay una solución?

Practica escribir esta lista, hasta que la aprendas de memoria

Ejercicio: Ahora puedes escribir las 10 secciones básicas y las 4 sub secciones de las Sección I. Puedes 
ir a la próxima lección cuando te sientas con confianza que ya te sabes estas de memoria. 

Lección 3: Aprende los puntos de la Sección I. Sub-sección A y B:

A. Introducción
• ¿Cual es la raíz de todos nuestros problemas? 
• La humanidad se ha separado de Dios

B. Dios
• La luz representa a Dios, 1 Juan 1:5
• El propósito de Dios para el hombre: vida eterna

Practica escribir esta lista hasta que la aprendas de memoria



Lección 4: Aprende los puntos bajo la Sección I. Sub-sección C y D:

C. El pecado entra en escena
• El hombre desobedece 
• El pecado quebranta la ley de Dios
• El hombre ahora esta en pecado
• Todos han pecado, Romanos 3:23.
• El pecado separa
• Dios es santo
• El castigo del pecado es la muerte, Romanos 6:23.

D. ¿Hay una solución?
• Pero Dios nos ama   

Practica escribir esta lista hasta que la aprendas de memoria.

Ejercicio: Ahora escribe todos los puntos y la sub- secciones del de Sección I en orden. Escribe las 10 
Secciones básicas. 

Ejercicio oral opcional: Busca a alguien a quien le puedas repetir de memoria los puntos y las sub-
secciones de la Sección I de memoria. 

Puedes ir a la siguiente lección cuando estés seguro que has aprendido estos puntos. 

Lección 5: Aprende los puntos bajo las secciones II y III:

II. Cristo en la Cruz

• Dios envió a su único Hijo
• Jesús pago el castigo por nuestros pecados
• Dios demostró su amor, Romanos 5:8

III. La Tumba

• Jesús fue puesto en una tumba.
• Una piedra fue puesta sobre la tumba
• Este no es el final de la historia.

Ejercicio: Ahora escribe todos los puntos, sub-secciones y secciones I –III, junto con el resto de las 10 
secciones básicas. Puedes ir a la siguiente lección cuando tengas la confianza de que has aprendido 
estos puntos. 

Lección 6: Aprende los puntos bajo las secciones  IV y V:

IV. Cristo es Resucitado

• Un ángel fue enviado para correr la piedra.



• Dios levanto a Jesús de la muerte.
• Jesús pago el castigo por los pecados, venció la muerte

V. De la Oscuridad a la Luz

• Un camino fue abierto para restaurar nuestra relación con Dios
• Jesús es el camino, Juan 14:6
• La oportunidad de recibir el perdón y la vida eterna
• No es suficiente conocer estas verdades

Ejercicio: Ahora escribe todos los puntos, sub-secciones y secciones en sección I - V junto con el resto 
de las 10 secciones básicas. 

Ejercicio oral opcional: Encuentra a alguien que te escuche repetir los puntos y las secciones y sub-
secciones del I-V de memoria.

Puedes ir a la próxima lección cuando estés confiado que has aprendido estas secciones. 

Lección 7: Aprende los puntos bajo la sección VI y VII:

VI. Cielo o Fuego Eterno

• La Fe en Jesús resulta en vida eterna, de otro modo la ira de Dios permanece
• Decisión: ¿recibir o rechazar?
• ¿Te gustaría poner tu fe en Jesús ahora?

VII. Preparación para la Oración

• Arrepentirse
• Creer
• Confesar
• Romanos 10:9, 10.

Ejercicio: Ahora escribe todos los puntos, sub-secciones y secciones del  I - VII junto con las 10 
secciones básicas. 

Ejercicio oral opcional: Encuentra a alguien que te escuche repetir los puntos y las secciones y sub-
secciones del I-VII de memoria.

Puedes ir a la próxima lección cuando estés confiado que sabes todas estas secciones de memoria. 

Lección 8: Aprende los puntos bajo las secciones IX y X:

IX. Seguridad de Salvación

1 Juan 5:13



Juan 1:12

X. Ahora que has recibido la Vida Eterna

1. Practica mostrar el amor de Dios con los demás

2. La oración es nuestra comunicación directa con Dios

3. Lee, estudia y medita en la palabra de Dios

4. Reúnete y participa con otros creyentes

5. Habla con otros sobre el mensaje del amor de  Dios

Ejercicio: Ahora escribe los puntos, secciones y sub-secciones del  I - VII junto con el resto de las 10 
secciones básicas. 

Ejercicio Ora: Busca a alguien que te escuche repetir todo el resumen de memoria.

Puedes ir a la próxima lección cuando estés confiado que has aprendido todas estas secciones. 

Lección 9: Escribe el texto de estos versículos con las referencias en una tarjeta y comienza a 
aprenderlos hasta que los puedas recitar de memoria. 

1 Juan 1:5
Romanos 3:23
Romanos 6:23
Romanos 5:8
Romanos 10:9, 10
Juan 14:6
1 Juan 5:13
Juan 1:12

Opcional: Versículos adicionales que pueden ser útiles  de saber:
Juan 3:16
Juan 3:36
Juan 6:47
Efesios 2:8, 9
1 Pedro 2:24
1 Pedro 3:18
Apocalipsis 3:20
Isaías 53:6

Ejercicio: Busca a alguien a quien le puedas repetir la presentación completa junto con los versículos o 
usa un grabador para practicar. 

Ahora ya sabes el resumen de la presentación. Pero es un resumen, no es toda  la presentación. A 
continuación aprenderás a decir toda la presentación en tus propias palabras, para que sea fácil para ti, 
sin que pierdas la línea de pensamiento. Lo que puedes hacer en un periodo de varios días es repetir 



toda la presentación punto por punto al menos una vez al día. Primero lee punto por punto en voz alta. 
Luego repítelo otra vez sin leerlo, en tus propias palabras si es necesario. Luego que has recitado toda 
la presentación, nota alguna parte que no puedas acordarte, la puedes repasar y repetir hasta que la 
sepas . 

Finalmente y cuando te sientas confiado de la presentación, puedes encontrar a alguien a quien puedas 
repetírsela, que tenga la presentación impresa para que la pueda seguir y ver que ya la hagas aprendido 
de memoria. 



Tarjetas de Oración de Salvación

Imprime estas tarjetas para llevarlas en tu cartera, o billetera para que siempre estés listo para guiar a 
alguien en la oración de salvación.

Oración de Salvación

Padre Dios, gracias por amarme / Y por enviar a tu 
hijo a morir por mi / Reconozco que he 
transgredido tus leyes / Y he pecado en contra de 
ti. / Pero he puesto mi confianza en tu hijo Jesús / 
Quien murió en la cruz para pagar por mis 
pecados / Y que tú lo resucitaste de la muerte. / 
Recibo el perdón que se hizo posible a través de 
Jesús / Y tu regalo de la vida eterna / Y recibo a 
Jesús como Salvador y Señor de mi vida./ Por 
todo esto te agradezco. Oramos en el nombre de 
Jesús. / Amen.

Oración de Salvación

Padre Dios, gracias por amarme / Y por enviar a tu 
hijo a morir por mi / Reconozco que he 
transgredido tus leyes / Y he pecado en contra de 
ti. / Pero he puesto mi confianza en tu hijo Jesús / 
Quien murió en la cruz para pagar por mis 
pecados / Y que tú lo resucitaste de la muerte. / 
Recibo el perdón que se hizo posible a través de 
Jesús / Y tu regalo de la vida eterna / Y recibo a 
Jesús como Salvador y Señor de mi vida./ Por 
todo esto te agradezco. Oramos en el nombre de 
Jesús. / Amen.

Oración de Salvación

Padre Dios, gracias por amarme / Y por enviar a tu 
hijo a morir por mi / Reconozco que he 
transgredido tus leyes / Y he pecado en contra de 
ti. / Pero he puesto mi confianza en tu hijo Jesús / 
Quien murió en la cruz para pagar por mis 
pecados / Y que tú lo resucitaste de la muerte. / 
Recibo el perdón que se hizo posible a través de 
Jesús / Y tu regalo de la vida eterna / Y recibo a 
Jesús como Salvador y Señor de mi vida./ Por 
todo esto te agradezco. Oramos en el nombre de 
Jesús. / Amen.

Oración de Salvación

Padre Dios, gracias por amarme / Y por enviar a tu 
hijo a morir por mi / Reconozco que he 
transgredido tus leyes / Y he pecado en contra de 
ti. / Pero he puesto mi confianza en tu hijo Jesús / 
Quien murió en la cruz para pagar por mis 
pecados / Y que tú lo resucitaste de la muerte. / 
Recibo el perdón que se hizo posible a través de 
Jesús / Y tu regalo de la vida eterna / Y recibo a 
Jesús como Salvador y Señor de mi vida./ Por 
todo esto te agradezco. Oramos en el nombre de 
Jesús. / Amen.

Oración de Salvación

Padre Dios, gracias por amarme / Y por enviar a tu 
hijo a morir por mi / Reconozco que he 
transgredido tus leyes / Y he pecado en contra de 
ti. / Pero he puesto mi confianza en tu hijo Jesús / 
Quien murió en la cruz para pagar por mis 
pecados / Y que tú lo resucitaste de la muerte. / 
Recibo el perdón que se hizo posible a través de 
Jesús / Y tu regalo de la vida eterna / Y recibo a 
Jesús como Salvador y Señor de mi vida. / Por 
todo esto te agradezco. Oramos en el nombre de 
Jesús. / Amen.

Oración de Salvación

Padre Dios, gracias por amarme / Y por enviar a tu 
hijo a morir por mi / Reconozco que he 
transgredido tus leyes / Y he pecado en contra de 
ti. / Pero he puesto mi confianza en tu hijo Jesús / 
Quien murió en la cruz para pagar por mis 
pecados / Y que tú lo resucitaste de la muerte. / 
Recibo el perdón que se hizo posible a través de 
Jesús / Y tu regalo de la vida eterna / Y recibo a 
Jesús como Salvador y Señor de mi vida. / Por 
todo esto te agradezco. Oramos en el nombre de 
Jesús. / Amen.


