Ministerios Casa de Luz
Conferencia de Evangelismo Sesión 3
Por Dr. Miguel Fink

Preguntas Que Vamos a Contestar En Esta Sesión.
¿Qué tenemos que hacer para recibir a Cristo?
¿Qué es la fe salvadora?
¿Qué hacer después de recibir a Cristo?

¿Qué Tenemos Que Hacer Para Recibir a Cristo?
❖ _______________ que somos pecadores que sin Cristo merecemos el infierno
eterno.
❖ ___________________ de nuestros pecados y por haberle dado la espalda a
Dios.
Mateo 4:17: Desde entonces Jesús comenzó a predicar: “Arrepiéntanse, porque el reino de los
cielos se ha acercado.”
Lucas 3:3: Y Juan fue por toda la región alrededor del Jordán, predicando un bautismo de
arrepentimiento para el perdón de los pecados.
Lucas 24:46–47: Así está escrito, que el Cristo (el Mesías) padecerá y resucitará de entre los
muertos al tercer día; 47 y que en Su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón
de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén.
Hechos 2:37–38: Al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás
apóstoles: “Hermanos, ¿qué haremos?” 38 Entonces Pedro les dijo: “Arrepiéntanse y sean
bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y
recibirán el don del Espíritu Santo.

❖ ¿Qué significa “arrepentimiento?”
• Sentir _____________
• Cambiar _____________
• Darle la ______________ a mi vida
❖ Es un cambio de parecer que conduce a un cambio de corazón, que conduce a
un cambio de acciones.
1

❖ Creer que _________________ murió en la cruz por nuestros pecados y que
resucitó de los muertos para darnos vida eterna.
❖ Hacer una _______________ para recibir a Cristo y entregarle nuestra vida.
❖ Oración para ___________ a Cristo como su Salvador.
Gracias Señor por ayudarme entender del infierno y la vida eterna. Reconozco que soy pecador
y que merezco el castigo del infierno por haberte rechazado. Creo que moriste en la cruz y
resucito de entre los muertos para pagar el precio de mis pecados y rebeldía. Creo en ti y te
pido perdón por mis pecados y por haberte dado la espalda. Me arrepiento de mis pecados y te
pido que entres en mi corazón y me salves. Lléname de Tu Espíritu y guíame en todo. Te
entrego mi vida y te pido tu gracia y ayuda para seguirte y obedecerte de ahora en adelante.
Gracias por escucharme y salvarme. Amén.

¿Qué Es La Fe Salvadora?
❖ Algunos dicen que la fe que nos salva es basada solamente en creer en unas
_____________ acerca de Cristo para ser salvo y que no hay necesidad de
ninguna evidencia de obras, fruto, o hechos en nuestras vidas.
❖ Otros dicen que la fe que nos salva es basada en creer en unas verdades acerca
de Cristo para ser salvo y que la fe salvadora va a producir ___________ como
obras, fruto, o hechos en nuestras vidas.
❖ La Biblia claramente enseña que somos salvos solamente por la gracia de Dios
por medio de la fe, sino que, también enseña que la fe salvadora debe de tener
evidencia o no es fe _____________.
Efesios 2:8–10: Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no
procede de ustedes, sino que es don de Dios; 9 no por obras, para que nadie se gloríe. 10
Porque somos hechura Suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios
preparó de antemano para que anduviéramos en ellas.
Mateo 7:21–29: “No todo él que Me dice: ‘Señor, Señor,’ entrará en el reino de los cielos, sino
el que hace la voluntad de Mi Padre que está en los cielos. 22 Muchos Me dirán en aquel día:
‘Señor, Señor, ¿no profetizamos en Tu nombre, y en Tu nombre echamos fuera demonios, y en
Tu nombre hicimos muchos milagros?’ 23 Entonces les declararé: ‘Jamás los conocí; apártense
de Mí, los que practican la iniquidad.’ 24 “Por tanto, cualquiera que oye estas palabras Mías y
las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca; 25 y
cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa; pero no se
cayó, porque había sido fundada sobre la roca. 26 Todo el que oye estas palabras Mías y no las
pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena; 27
y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa; y cayó, y
grande fue su destrucción.” 28 Cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se
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admiraban de Su enseñanza; 29 porque les enseñaba como Uno que tiene autoridad, y no como
sus escribas.
Santiago 2:14–20: ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene
obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? 15 Si un hermano o una hermana no tienen ropa y
carecen del sustento diario, 16 y uno de ustedes les dice: “Vayan en paz, caliéntense y
sáciense,” pero no les dan lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? 17 Así también la fe por
sí misma, si no tiene obras, está muerta. 18 Pero alguien dirá: “Tú tienes fe y yo tengo obras.
Muéstrame tu fe sin las obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras.” 19 Tú crees que Dios es
uno (que hay un solo Dios). Haces bien; también los demonios creen, y tiemblan. 20 Pero,
¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano (necio), que la fe sin obras es estéril?
1 Cor. 15:1–2: Ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué (anuncié), el cual
también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, 2 por el cual también son salvos, si
retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano.

❖ Jesús y La Necesidad de __________ Como Evidencia de La Fe Salvadora.
Mateo 7:15–20: “Cuídense de los falsos profetas, que vienen a ustedes con vestidos de ovejas,
pero por dentro son lobos rapaces. 16 Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de
los espinos o higos de los cardos? 17 Así, todo árbol bueno da frutos buenos; pero el árbol malo
da frutos malos. 18 Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir
frutos buenos. 19 Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. 20 Así que,
por sus frutos los conocerán.

❖ Juan El Bautista y La Necesidad de ___________ Como Evidencia de La Fe
Salvadora.
Mateo 3:7–12: Pero cuando vio que muchos de los Fariseos y Saduceos venían para el
bautismo, les dijo: “¡Camada de víboras! ¿Quién les enseñó a huir de la ira que está al venir? 8
Por tanto, den frutos dignos de arrepentimiento; 9 y no piensen que pueden decirse a sí
mismos: ‘Tenemos a Abraham por padre,’ porque les digo que Dios puede levantar hijos a
Abraham de estas piedras. 10 El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles; por tanto, todo
árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. 11 Yo, en verdad, los bautizo a
ustedes con agua para arrepentimiento, pero Aquél que viene detrás de mí es más poderoso
que yo, a quien no soy digno de quitar las sandalias; Él los bautizará con el Espíritu Santo y con
fuego. 12 El bieldo está en Su mano y limpiará completamente Su era; y recogerá Su trigo en el
granero, pero quemará la paja en un fuego que no se apaga.”

❖ Nuestro fruto, u obras, no nos ___________, sino que, dan evidencia de que
somos salvos. Son los resultados de que la salvación verdadera ha llegada a
nuestra vida.
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¿Qué Hacer Después de Recibir a Cristo?
❖ __________ a Dios y desarrollar una relación con Él.
❖ Leer o escuchar la ____________ a diario.
❖ Asistir a una _______________ que predique la Palabra.
❖ Bautizarse tan _________________ qué le sea posible.
❖ Sea ___________ a Dios y búsquelo con todo su corazón.

¿Qué Hemos Visto y Aprendido En Esta sesión de Evangelismo?
¿Qué tenemos que hacer para recibir a Cristo?
¿Qué es la fe salvadora?
¿Qué hacer después de recibir a Cristo?

Preguntas Que Vamos a Contestar En Sesión 4:
¿Qué saben los no creyentes acerca de Dios?
¿Cuáles son los obstáculos en contra del evangelio que a veces los no creyentes
creen?
¿Cómo iniciar una plática con un no creyente acerca de Dios y el evangelio?
¿Qué actitud debemos demonstrar al compartir el evangelio

4

