
                   EVANGELISMO EXPLOSIVO 
Preparación: Puntos y textos bíblicos a memorizar 

 
PREGUNTAS DE DIAGNÓSTICO 
1.- ¿Ha llegado al convencimiento en su vida espiritual de que si muriera hoy iría al cielo? 
                1 Juan 5:13  Estas cosas os he escrito a vosotros . . . ., para que sepáis que tenéis vida eterna. . . . 
2.-   Supongamos que esta noche usted muere y tiene que presentarse ante Dios, entonces él le pregunta:    

¿Por qué cree usted  que debo permitirle la entrada al cielo?     ¿Usted que le diría? 
 

 
1. GRACIA                        
Rom. 6:23  Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor  nuestro.  
Efesios 2: 8-9,   Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios;  no por  

obras, para que nadie se gloríe. 
 

2. HOMBRE                     
Romanos 3:23,   Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios. 
Mateo 5:48,   Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. 
Proverbios 14:12,   Hay camino que al hombre le parece derecho; pero su fin es camino de muerte. 
 

3. DIOS                             
Jeremías 31:3b,   Con amor eterno te he amado; por tanto, te prolongué mi misericordia.   
1 Juan 4:8b,    Dios es amor    
Éxodo 34:7b,   . . . y que de ningún modo dará por inocente al malvado; . . . . .  
 

4. CRISTO                         
Juan 1:1,14,   En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne,  

y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad.   
Juan 20:28,    Señor mío y Dios mío 
Isaías 54:6,  Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino; mas Jehová cargó en él el  

pecado de todos nosotros. 
 

5. FE   
Santiago 2:19,  Tú crees que Dios es uno; bien haces. También los demonios creen, y tiemblan. 
Mateo 8:29, ¿Qué tienes contra nosotros,  Jesús Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo?  
Efesios 2:8,  Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios.  
Hechos 16:31,  Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tu y tu casa. 
 

6. LA DECISION 
Apocalipsis 3:20,   He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él  

y él conmigo. 
Juan 1:11,12,   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 la potestad de ser hechos hijos de Dios. 
 

7. ORACION DE DECISION 
Rom. 10:9-10,   que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los  

muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación.   
 

8. SEGURIDAD   
Juan 6:47,   De cierto, de cierto os digo: El que cree en mí, tiene vida eterna. 


