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DEDICACIÓN

La Dedicacion: Este libro se dedica a los que me buscaron
para ganarme a Cristo y a los que me animaron a buscar a
otros para Cristo-- Aquel que hizo possible el Evangelio y la
Salvacion.

LE

MP
S
GE
PA
3

SA

LA ORACION DEL GANADOR DE
ALMAS

MP

Señor, obra en mi corazón, dándome compasión por las
almas perdidas
Ama Señor esas almas por mí
Ayúdame Señor hacer la parte que me toca a mí
Y así ganarlas para Ti

EL PROPOSITO

LE

El propósito principal de este estudio es glorificar a Dios, pero
también es animar y preparar a los estudiantes en el
evangelismo personal.
Los creyentes debemos buscar
glorificar a Dios, nuestro Padre celestial, en todo lo que
somos y todo lo que hacemos (I Corintios 10:31). No hay
mejor manera de glorificar a Dios que obedecer Sus
mandamientos. El nos manda testificar de Cristo y participar
en el evangelismo del mundo entero.
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“Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo
para la gloria de Dios”

Según lo que dice el Apóstol Pablo, aun las actividades
diarias como el comer y beber deben hacerse con el
propósito de glorificar a Dios.
La expresión, “hacedlo
todo” significa que los creyentes tenemos la obligación de
vivir, en todo, para la gloria Dios. ¿Vivimos con el propósito
de glorificar a Dios en todo?

Si nuestro gran propósito es glorificar a Dios, entonces vale
comprender que es lo que le glorifica. El Apóstol Juan nos
dice:
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“En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho
fruto…” Juan 15:8.

MP

Glorificamos al Padre por llevar mucho fruto. El fruto a que
se refiere el Señor puede ser el fruto del Espíritu mencionado
en Gálatas 5:22-23.
“Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia,
benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza; contra
tales cosas no hay ley.”
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O, el fruto que glorifica a Dios puede manifestarse en la forma
de nuestras obras. Jesús dice in Mateo 5:16:
“Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que
vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre
que esta en los cielos.”

S
GE
PA

Espero que el presente estudio del evangelismo personal sea
una bendición y una ayuda al lector. Mi oración es que el
estudiante llegue a ser un sembrador de la semilla del
Evangelio y un ganador de almas que lleve mucho fruto
para la gloria de Dios. No vale saber como ganador almas
si uno no pone por obra lo que sabe.
En Los Proverbios 11:30 hallamos lo siguiente:

“El fruto del justo es árbol de vida; Y el que gana almas es
sabio.”

¿Desea serle obediente a Dios? Busque ganar almas.
¿Desea rescatar las almas perdidas de las llamas del
infierno? ¿Desea librar al pecador de las cadenas y esclavitud
5
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de pecado? ¿Desea la felicidad y el gozo para las familias de
su vecindad? Busque ganar almas para Cristo. ¿Desea
glorificar a Dios? Busque ganar almas.
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Cuando los cristianos siembran la semilla del evangelio y
buscan ganar las personas para Cristo tienen la posibilidad
de “lleva mucho fruto” para la gloria de Dios. Algunos
campos misioneros no producen muchos resultados visibles,
pero no obstante mas semilla se siembra, mas potencial hay
para una buena cosecha.
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“Pero esto digo: El que siembra escasamente, también
segará escasamente; y el que siembra generosamente,
generosamente también segará.” II Corintios 9:6
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Hablando francamente, hay campos que producen bien poco
a pesar de los esfuerzos múltiples, sinceros y persistentes de
los ganadores de almas.
En estos casos el Señor se
glorifica sencillamente por la obediencia de Sus discípulos. El
Señor halla complacencia en los esfuerzos de Sus siervos
fieles. La verdad es que solo El puede salvar al pecador.
Hay que dejar “los resultados” con El.
No hay que
desanimarse en cuanto a la ganancia de almas. Hay que
seguir sembrando la semilla.

El testimonio del entrenador Tony Dungy. El entrenador
principal del equipo campeón mundial, Los Indianapolis Colts,
Tony Dungy dice en su libro “Quiet Strength, The Principles,
Practices, & Priorities of A Winning Life”, “El propósito de mi
vida es simplemente glorificar a Dios. Yo soy entrenador de
un equipo profesional de futbol Americano, pero el bien que
puedo hacer para la gloria del Señor, en mi carrera, es el
propósito verdadero de mi vida. Deseo ayudar a la gente
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encontrar el camino a la vida eterna en Cristo Jesús. Quiero
que gocen de la vida abundante que Cristo ofrece y que
cumplan el propósito divino en este mundo.”

LE

MP

Los propósitos son: Glorificar a Dios; motivar a otros vivir
una vida fructífera como ganadores de almas; y dar unas
instrucciones bíblicas básicas que servirán al lector y
ayudarle evangelizar a otros eficazmente.
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LA INTRODUCCION

Una Definición del Evangelismo Personal
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“El fruto del justo es árbol de vida; y el que gana almas es
sabio.”
Proverbios 11:30
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He oído, algunas veces, a las personas hablar negativamente
en cuanto la expresión “ganar almas”. No estoy seguro si su
objeción es resultado del hecho de que no se dedican a
evangelizar a los perdidos, o si en verdad creen que la
expresión es demasiado arcaica.
Cualquiera que sea el
motivo de su objeción, no debemos rechazar el uso de la
expresión bíblica “ganar almas”, ni tampoco el principio o el
concepto.
“Ganar almas” es una de las expresiones que se
usa para referirse a las actividades que la Biblia también
llama el “evangelismo”.
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Ganar almas o el evangelismo personal es la actividad de
un individuo. El individuo presenta el evangelio de Jesucristo
(I Corintios 15:1-4) a una persona con el propósito de guiar
esa persona al arrepentimiento de sus pecados y a tener fe
en el Señor Jesucristo… que acepte a Cristo como su
Salvador personal.
En otras palabras el ganador de almas
busca que el individuo tenga fe salvadora en Jesucristo. El
evangelismo personal se distingue de las otras formas de
evangelismo como las campañas evangelisticas y el uso de
los medios de comunicación de las masas como la radio, la
televisión, etc.
9
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Jesús manda a sus discípulos, “… Id por todo el mundo y
predicad
el
evangelio
a
toda
criatura.”
Marcos 16:15

LE

MP

El mensaje del ganador de almas es el evangelio de
Jesucristo.
El apóstol Pablo da un resumen breve del
evangelio en I Corintios 15:1-4. Los detalles del evangelio y
el mensaje de “las buenas nuevas” se presentarán mas
adelante. Es absolutamente necesario que el ganador de
almas presente la verdad bíblica en cuanto a “la muerte del
Señor por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, Su
sepultura y Su resurrección después de tres días, conforme a
las Escrituras. Por ahora enfatizamos que, ganar almas o el
evangelismo personal es la presentación de la verdad del
evangelio de Cristo Jesús con el propósito de lograr la
salvación del inconverso.
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El evangelismo personal no es buscar que la gente se
“reforme socialmente”, que decidan vivir una vida mejor, que
dejen costumbres malas como el uso de palabrotas, o tomar,
fumar, el uso de las drogas ilícitas, ser infiel al conjugue, etc.,
o aunque se hagan miembros de una iglesia. El evangelismo
personal no es convencer a una persona que se bautice. Es
cierto que las personas cristianas debemos evitar la practica
de las cosas mencionadas, y debemos ser miembros
bautizados y activos de una iglesia local, que tiene La Biblia
como la única base de fe y practica, pero también es cierto
que, dejar las costumbres malas y hacerse miembro de una
iglesia, no salva a nadie. El evangelismo personal es la
presentación del mensaje del evangelio a la gente inconversa
para que ellos acepten a Cristo Jesús como su Salvador
personal. Ganar almas es guiar a las personas inconversas
a reconocer su necesidad de perdón, de la reconciliación con
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Dios y de la salvación.
Es lograr, por medio de la
presentación del evangelio, que se arrepientan de sus
pecados and crean en Cristo (confiar en Cristo) como su
Salvador todo-suficiente.
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El evangelismo personal es, una persona, un individuo,
presentando la buenas nuevas del evangelio a otra persona,
uno-a-uno. Las palabras evangelismo y evangelista tienen
su raíz en la misma palabra griega (evangelion) que significa
buenas nuevas.
Ganadores de almas (evangelistas)
personales anuncian las buenas nuevas… ¡Jesús Salva!
Una Amplificación:
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Para poder ganar una persona para Cristo, el ganador de
almas tiene que mostrarle al pecador lo que La Biblia dice en
cuanto al pecado del hombre, la universalidad del pecado, las
consecuencias del pecado, el amor que Dios tiene para los
pecadores, y la muerte vicaria de Cristo en la cruz del
Calvario.
A. La realidad y la universalidad del pecado – Romanos
3:23 “…por cuanto todos pecaron, y están destituidos
de la gloria de Dios.”
B. La pena (la paga o sueldo, lo que el pecador merece) del
pecado – Romanos 6:23 “Porque la paga del pecado
es muerte, mas la dadiva de Dios es vida eterna en
Cristo Jesús Señor nuestro.”
C. El amor de Dios mostrado para con el pecador –
Romanos 5:8 “Mas Dios muestra su amor para con
nosotros, en que siendo aun pecadores, Cristo murió
por nosotros.”
D. La muerte de Cristo en el lugar del pecador – Isaías
53:5
“Mas él herido fue por nuestras rebeliones,
11
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molido por nuestros pecados; el castigo de nuestra paz
fue sobre él, por su llaga fuimos nosotros curados.”
E. La necesidad de creer en Cristo con el corazón –
Romanos 10:9-10. “… que si confesares con tu boca
que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que
Dios le levanto de los muertos, serás salvo. Porque
con el corazón se cree para justicia…”
F. Con la boca se confiesa – Romanos 10:10 "pero con la
boca se confiesa para salvación.” -- Mateo 10:32 “A
cualquiera, pues, que me confiese delante de los
hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre
que esta en los cielos. Y a cualquiera que me niegue
delante de los hombres, yo también le negaré delante
de mi Padre que esta en los cielos.”

El ganador de almas presenta la verdad del evangelio al
individuo que desea ganar pero reconoce que solo Cristo
puede obrar la convicción del pecado que es necesario
para la salvación en el corazón del pecador.
El Espíritu
Santo usa la Palabra de Dios para convencer al pecador de la
necesidad de la salvación.
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“Y cuando él (Espíritu Santo) venga, convencerá al mundo
del
pecado,
de
la
justicia
y
de
juicio.”
Juan 16:8

El Espíritu Santo también trae el pecador al punto de decisión
y conversión. El pecador creyente se salva por la gracia
(favor no merecido) de Dios cuando cree el mensaje del
evangelio, o en realidad, el testimonio de Dios referente Su
Hijo Jesucristo. (I John 5:9-12). Aunque la salvación es de
Dios, El da a los cristianos la responsabilidad de buscar a los
inconversos y anunciarles el mensaje de la salvación.
Los
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cristianos debemos orar por los perdidos, debemos
explicarles el evangelio e implorarles que acepten a Cristo en
forma sincera, de corazón para que puedan tener vida
eterna... y eso mientras haya lugar.
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El evangelista Americano y ganador de almas, John R Rice,
en su libro “El Evangelismo Personal” (“Personal Evangelism”)
dijo, “Ganar almas significa llevar el evangelio a la gente con
tanto poder del Espíritu Santo que ellos acepten a Cristo,
nazcan de nuevo, y se convierten en hijos de Dios por la obra
de regeneración del Espíritu Santo.”
“A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los
que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio
potestad de ser hechos hijos de Dios.”
Juan 1:11-12

S
GE
PA
13

SA

CAPITULO UNO

EL GANADOR DE ALMAS

MP

A. EL GANADOR DE ALMAS DEBE SER
SALVO
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Sin duda haya habido personas que se han convertido por
creer la Palabra de Dios aunque se predicaba por una
persona o un predicador inconverso. No es el “creer en el
mensajero” que salva a uno, sino el “creer el mensaje”. Es la
Palabra de Dios que da convicción del pecado, que convence
al pecador de su necesidad, que lava al pecador y que lo
regenera. Dios ha usado hasta inconversos para publicar Su
mensaje, pero es el mensaje que produce la salvación, no el
evangelista. Por la gracia de Dios, El nos usa a todos… y
eso “a pesar de nuestras faltas”. Nadie debe jactarse de
haberse convertido, solito, a un pecador. Aun los apostatas
pueden usarse para dar el mensaje.
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i.e. Ha habido ocasiones reportados por los misioneros
pioneros cuando les ha tocado contratar a una persona
inconversa como interprete. Era necesario el arreglo aunque
no ideal. El misionero no tenía conocimiento del dialecto
indígena y no hubo creyentes disponibles. El misionero no
pudo asegurase de la interpretación o que el intérprete daba
el mensaje verídico. Uno de esos misioneros se fijo que los
caníbales comenzaron a juntar leña para un fuego. Al ver
que alistaban todo para preparar una comida, sabía que el
intérprete no había traducido fielmente su mensaje… ¿o sí?

CAPITULO UNO
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Conviene que el ganador de almas tenga conocimiento
de Cristo como Salvador personal. En I Corintios 15:1- 4 el
apóstol Pablo no solo da el mensaje que él anunciaba, pero
también menciona que él y los otros apóstoles tenían
conocimiento personal del Señor y Salvador resucitado, el
Señor Jesucristo. Pablo era un testigo que pudo hablar de lo
que “él había visto”.
“Después apareció a Jacobo; después a todos los apóstoles;
y al ultimo de todos, como a un abortivo, me apareció a mi.”
I Corintios 15:7-8
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La palabra (martus) en Hechos 1:8 que se traduce “testigo”
significa uno que testifica, aunque le cueste su vida; uno que
puede testificar; uno que da testimonio o declara lo que ha
visto, lo que ha oído y lo que sabe. El individuo que desea
presentar el evangelio a otra persona con la idea de guiar a
esa persona a la fe salvadora en Cristo, puede hacerlo mejor
o más eficazmente si él o ella ha aceptado personalmente al
Señor y ha experimentado personalmente las maravillas de la
salvación.
Seria perjudicial si una iglesia, un pastor o un
misionero enviaran a un inconverso ganar almas, cuando él o
ella necesitan más que nada, aceptar al Señor
personalmente.

Cosas Que Considerarse:
1. Individuos salvos tienen la percepción espiritual o
discernimiento necesario para agradar a Dios. (I
Corintios 2:14)
Hay que reconocer que los
inconversos (el hombre natural de este pasaje) están
muertos espiritualmente y carecen el discernimiento
que les permite entender y comprender las verdades
profundas de la Palabra de Dios.
No debemos
15

EL EVANGELISMO PERSONAL

SA

esperar que los inconversos comprendan más que las
verdades sencillas relacionadas con la salvación.
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“Pero el hombre natural no percibe las cosas que son
del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las
puede
entender,
porque
han
de
discernir
espiritualmente.”
I Corintios 2:14
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2. Los salvos tienen al Espíritu Santo en (El mora en
ellos) si (I Corintios 6:19): Y pueden gozarse de Su
llenura (ser controlado por El). Ser lleno del Espíritu
Santo proporciona el poder necesario servir a Dios
eficazmente.
“¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu
Santo, el cual esta en vosotros, el cual tenéis de Dios,
y que sois vuestros?
I Corintios 6:19
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“pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre
vosotros el Espíritu Santo, y me series testigos en
Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo
ultimo de la tierra.”
Hechos 1:8
3. Los individuos que son salvos pueden presentar el
mensaje del evangelio por experiencia personal y por
lo tanto más eficazmente.
El medico que no esta
dispuesto tomar una medicina, al ser necesario, que él
receta para otros no es de confianza. El cocinero que
no come lo que él prepara tampoco es de confianza.
El individuo que no conoce personalmente a Cristo
tampoco.

