
 

 

 
 

Curso de Evangelismo 
 

 

Lección 1 - Fundamentos bíblicos del evangelismo 

 

Lección 2 - Práctica de predicación evangelística 

 

Lección 3 - Práctica con testimonio personal 
 

 

 

El propósito del curso de evangelismo, es transmitir una enseñanza práctica y 

animar a los cristianos a compartir las buenas nuevas del evangelio de 

Jesucristo. 

 

 

Será una bendición para la iglesia llevar a cabo este curso periódicamente 

(cada 2 o tres años), con toda la congregación o en reuniones de hogares. 

Esto conducirá a un crecimiento seguro de la iglesia. 

 

 

Jesús dijo a sus discípulos: “La mies es mucha, más los obreros pocos; por lo 

tanto, ruega al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies ". 
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Lección 1 - Fundamentos bíblicos del evangelismo 

 
 

1. ¿Qué misión le dio Jesús a la iglesia? 
 

Sus primeras y últimas instrucciones fueron: 

"Seguidme, y los haré pescadores de hombres" (Mateo 4:19) 

 

"Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos" 

(Hechos 1: 8) 

 

Es necesario tener en cuenta que no hacemos esto con nuestra propia capacidad. 

 

“Les dijo: - Vayan por todo el mundo y anuncien las Buenas Nuevas a todos”. 

(Marcos 16:15) 

 

 

 

2. ¿Por dónde empezar? 
 

Porque el amor de Cristo nos lleva a actuar... (2 Corintios 5:14) 

 

De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en 

él crea no se pierda, mas tenga vida eterna” (Juan 3:16). 

 

A medida que nuestra relación con el Señor se fortalezca, su amor y compasión por las 

personas comenzarán a guiar nuestras acciones. Cuando Jesús es el centro de nuestras 

vidas, no podemos evitar hablar de Él con otras personas. Hablar del Señor, para nosotros 

se volverá natural, nos dará alegría y traerá frutos. 

 

El Espíritu Santo hace que la Palabra de Dios sea eficaz. Para conducir a una persona a la 

salvación, el Espíritu Santo necesita que alguien le lleve el mensaje de la cruz. Cuando 

declaramos la Palabra de Dios, le damos una oportunidad para que la gente crea. Cuando 

compartimos lo que Jesús hizo en la cruz, el Espíritu Santo puede traer convicción de 

pecado a las personas y conducirlas a la salvación. Por tanto, el Espíritu Santo es el 

responsable de dar fruto y nosotros somos responsables de hablar. 

 

“Recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes; y serán mis testigos en 

Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra ". (Hechos 1: 8) 

 

“Honrad en vuestro corazón a Cristo como Señor. Estad siempre preparados para responder 

a todo el que os pida razón de la esperanza que hay en vosotros. (1 Pedro 3:15) 

 

 

 



3. Conceptos básicos del evangelio 
 

EVANGELIO: 

 

Dios nos ama 

 

Somos pecadores 

 

Jesús pagó por nuestros pecados 
 

Necesitamos recibirlo por Fé 
 

1. Dios nos ama 

A. Dios es amor (1 Juan 4:16) 

B. Dios es santo (Isaías 6:3) 

C. Dios es justo (Salmo 9:16) 

D. Dios es misericordioso, por eso no quiere castigarnos (Santiago 5:11). 

 

2. Somos pecadores 
 

A. El hombre es pecador (Romanos 3:23) 

B. Somos merecedores de la muerte, física y espiritual (Romanos 6:23) 

C. El hombre no puede salvarse a sí mismo haciendo buenas obras (Isaías 64: 6). 

 

3. Jesús pagó por nuestros pecados 
 

A. ¿Quién es él? Él es hombre y Dios eterno (Filipenses 2:5-7) 

B. ¿Qué hizo? Él pagó por nuestros pecados (Isaías 53:6). 

C. La salvación es un regalo de Dios (Romanos 6:23) 

D. Este regalo es inmerecido y no se puede ganar (Efesios 2:8-9) 

 

4. Necesitamos recibirlo por Fé 
 

A. Necesitamos aceptar su regalo (Juan 1:12) 

B. ¿Qué es la fe? La fe es confiar solo en Cristo para obtener la vida eterna (Juan 3:36) 

C. Lo aceptamos al pedirle a Jesucristo que sea nuestro salvador y el líder de nuestras vidas 

(1 Pedro 3:15) 

D. El resultado es nuestro cambio espiritual (2 Corintios 5:17). 

 

 

 

 

 



4. Proclamamos la Palabra de Dios. 
 

1) Una de las razones por las que muchos creyentes tienen temor de predicar el evangelio, 

es porque no conocen el poder de la Palabra de Dios. No siempre entendemos lo que 

realmene sucede en el momento en que declaramos la Palabra de Dios. 

 

2) Sólo la Palabra de Dios, dicha con amor, podrá derretir un corazón frío e insensible. El 

Apóstol Pablo dejó en claro que no confiaba en la sabiduría humana. 

 

Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con la sabiduría humana, 

para que la cruz de Cristo no perdiera su eficacia. (1 Corintios 1:17) 

 

5. La Palabra de Dios tiene poder 
 

Si entendemos el verdadero poder que contiene la Palabra, no confiaremos en nosotros 

mismos, sino en la Palabra. 

 

1) Hay poder en la Palabra de Dios. Cuando se proclama, genera un cambio en el oyente. El 

oyente puede aceptarla o rechazarla, pero esto ya no depende de nosotros. Después de 

haberle hablado con amor la Palabra de Dios, el resto está en las manos del Espíritu Santo y 

la Palabra de Dios. (Lucas 1:37) 

 

2) La Palabra de Dios está viva y está llena de poder, juzga los pensamientos e intenciones 

del corazón. (Hebreos 4:12) 

 

3) Dado que la Palabra de Dios es espíritu y vida, puede producir fruto espiritual. La carne 

puede generar sentimientos de culpa, tristeza o felicidad, pero el Espíritu puede dar vida. 

(Juan 6:63) 

 

4) Confía en el poder de la Palabra de Dios. No estás limitado por tus capacidades. Si 

confías en ti mismo, tus habilidades serán tu limitación. (1 Corintios 4:20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. ¿Qué puede ayudar a los cristianos a testificar? 
 

1) No hay que creer que es demasiado difícil. 
 

El motivo más común por el cual los cristianos no testifican, es porque complican la 

esencia misma del testimonio. De hecho, los recién convertidos son los que más a menudo 

traen a las personas al Señor. El convertido solo sabe que es salvo. ¡Está asombrado por su 

salvación! El asombro atrae a la gente a Cristo mucho más que la teología. La teología 

conduce al debate, y el amor, la misericordia y el mensaje de Jesús son la base para ganar 

almas. 

 

2) Confía en el poder de Dios. 
 

La incredulidad en el poder del evangelio es otra razón común por la que los cristianos se 

interponen en el camino del testimonio. (Romanos 1:16-17) 

 

3) Sé lleno de Dios. 
 

Mientras estamos en comunión con Dios, la compasión por los perdidos surge y crece en 

nosotros. Y entonces el testimonio deja de ser un acto y un deber y se convierte en una 

necesidad vital que emana de tu propia esencia. (Lucas 6:45; Hechos 1:8) 

El testimonio debe ser parte de tu esencia. 

 

4) Confía en el Espíritu Santo. 
 

No puede haber evangelismo exitoso sin la unción del Espíritu Santo. Él es quien convierte 

las palabras que has aprendido en “ríos de agua viva” que fluyen de tu espíritu. Siempre 

verifique si está subordinado a Él, confíe en Él y sepa que depende completamente de Él 

cuando hable el evangelio. (Lucas 4:18) 

 

7. ¿A que llama la Biblia “pecado”? 
 

Hay cuatro categorías bíblicas diferentes de pecados. 

 

1. Obras que desagradan a Dios - 1 Juan 3:4 

2. Pensamientos que desagradan a Dios - Mateo 5:27-28 

3. Palabras que desagradan a Dios - Mateo 12:36-37 

4. No cumplir con los requisitos que conocemos bien - Santiago 4:17 

 

 

 

 

 

 



8. Práctica (Conversación) 
 

Divídanse en grupos pequeños y discutan: 

 

1. ¿Qué opinas de la predicación del evangelio? 

2. Compartamos nuestra experiencia 

3. ¿Qué le gustaría mejorar en la predicación del evangelio? 

 

9. Práctica (Oración por los seres queridos) 
 

Escribe una lista de cinco personas que amas... 

... Personas que querrías que conociesen a Jesús 

 

Oremos por nuestros amigos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lección 2 - Práctica de predicación evangelística 
 

 

Jesús dijo: "Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura". 

(Marcos 16:15) 

 

1. Evangelio: 
 

Dios nos ama 

 

Somos pecadores 

 

Jesús pagó por nuestros pecados 

 

Necesitamos recibirlo por Fé 
 

5. Dios nos ama 
 

A. Dios es amor (1 Juan 4:16) 

B. Dios es santo (Isaías 6:3) 

C. Dios es justo (Salmo 9:16) 

D. Dios es misericordioso, por eso no quiere castigarnos (Santiago 5:11). 

 

6. Somos pecadores 
 

A. El hombre es pecador (Romanos 3:23) 

B. Somos merecedores de la muerte, física y espiritual (Romanos 6:23) 

C. El hombre no puede salvarse a sí mismo haciendo buenas obras (Isaías 64:6). 

 

7. Jesús pagó por nuestros pecados 
 

A. ¿Quién es él? Él es hombre y Dios eterno (Filipenses 2:5-7) 

B. ¿Qué hizo? Él pagó por nuestros pecados (Isaías 53:6). 

C. La salvación es un regalo de Dios (Romanos 6:23) 

D. Este regalo es inmerecido y no se puede ganar (Efesios 2:8-9) 

 

8. Necesitamos recibirlo por Fé 
 

A. Necesitamos aceptar su regalo (Juan 1:12) 

B. ¿Qué es la fe? La fe es confiar solo en Cristo para obtener la vida eterna (Juan 3:36). 

C. Lo aceptamos al pedirle a Jesucristo que sea nuestro salvador y el líder de nuestras vidas 

(1 Pedro 3:15) 

D. El resultado es nuestro cambio espiritual (2 Corintios 5:17) 

 



2. Un ejemplo de predicación del evangelio 
 

1. Dios nos ama 

2. Somos pecadores 

3. Jesús pagó por nuestros pecados 

4. Necesitamos recibirlo por Fé 

 

Un ejemplo de predicación del evangelio 

 

1. Amigo, Dios te ama, la Biblia dice que Dios nos ama, 

 

2.  Todos somos pecadores: la Biblia dice que todos pecaron y están destituidos de la 

gloria de Dios (Romanos 3:23). 

 

3. Jesús pagó por nuestros pecados - La Biblia dice: "La paga del pecado es muerte, 

pero la dádiva de Dios es vida eterna por medio de Jesucristo" (Romanos 6:23). 

 

4. Necesitamos recibirlo por fe - La Biblia dice: "Todo el que invoque el nombre del 

Señor, será salvo" (Romanos 10:13). 

 

¿Le gustaría aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador? 

 

3. Práctica (Predicación del evangelio) 30-40 min 

 
Practiquemos contar las buenas nuevas de Jesús con nuestras propias palabras. 

 

Divídanse en grupos pequeños y comiencen a practicar de a uno (1-5 min) 

 

Dios nos ama 

Somos pecadores 

Jesús pagó por nuestros pecados 

Necesitamos recibirlo por Fé 

 

4. Cierre de la predicación del evangelio - un llamado al 

arrepentimiento 

 
A. ¿Entiende lo que se ha dicho? (Mateo 13:19,23) 

 

B.  ¿Le gustaría recibir el regalo de la vida eterna? 

 

5. Cómo conducir a una persona a Cristo 

 
Conducir a otros a Jesús: una oración de arrepentimiento 



Diga una oración de arrepentimiento en frases cortas para que los que se arrepientan puedan 

repetir después de ti: 

 

“Padre Dios, reconozco que he pecado y necesito tu perdón. 

 

Creo que Tu Hijo, el Señor Jesús, murió por mí y resucitó por mi redención. 

 

Creo en Él como mi Salvador. Te pido que me des tu Espíritu y me des la fuerza para 

cambiar y obedecer a Jesús como mi Señor. 

 

Gracias. Amén." 

 

Felicite a la persona por aceptar a Jesús, ahora es una nueva creación. La Biblia dice que en 

el cielo, los ángeles y Dios se regocijan cuando una persona acepta a Jesús por fe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Un ejemplo de predicación del evangelio (2) 

 
Hola, mi nombre es [tu nombre]. ¿Cuál es su nombre? 

 

[Su nombre], me gustaría decirte dos cosas: 

Dios te ama y tiene un plan para tu vida. 

 

Me gustaría hacerle una pregunta rápida: 

Si muriera hoy, ¿sabe con certeza, sin la menor duda, que iría directamente al cielo con 

Dios? 

 

Si la respuesta es NO o QUIZAS, siga el guion 

Si la respuesta es "SÍ", diga "¡Genial!" ¿Por qué dijiste que sí? 

[Si no dicen: "En mi corazón vive Jesús” o “he nacido de nuevo", siga el guion.] 

¡Genial! Permítanme decirle rápidamente tres cosas que dice la Biblia. 

 

No. 1 dice: "Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios" (Romanos 

3:23). 

 

No. 2 dice: "La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna por medio 

de Jesucristo" (Romanos 6:23). 

 

No. 3. Dice: "Todo el que invoque el Nombre del Señor será salvo" 

(Romanos 10:13) 

 

[Su nombre] ¿Le gustaría aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador? 

En caso afirmativo, siga el guion. Si la respuesta es NO, no se desanime. 

 

Repite la oración desde el corazón: 

 

"Jesús. Entra en mi corazón y sé mi Señor. Perdóname mis pecados. Lávame. Cámbiame. Y 

libérame. Que nunca vuelva a ser el mismo. Jesús. Creo que moriste por mí. 

 

Gracias por levantarte de entre los muertos y ahora velas por mí desde el cielo. 

Ayúdame a vivir para ti. Y a cumplir todo, a lo que me llamaste. 

Gracias. Soy perdonado. Y estoy en camino al cielo. En el nombre de Jesús. Amén" 

 

[Su nombre], tengo las mejores noticias que alguna vez podría haber oído. Si realmente 

quisiste decir esta oración, entonces, como siervo del evangelio de Jesucristo, ¡Todos tus 

pecados han sido perdonados ahora mismo! 

 

Y puede estar seguro de que va al cielo. Cuando te equivoques, no huyas de Dios, corre 

hacia Él porque él ama, ¡y realmente tiene un plan increíble para tu vida! 

 

Podríamos ayudarlo a unirse a una iglesia cristiana para que pueda crecer espiritualmente 

en Dios junto con otras personas. 



7. ¿Cuán importante es enseñar a discípulos? 
 

En la Gran Comisión, Jesús nos ordena hacer discípulos y no solo repetir la oración de 

arrepentimiento. 

 

• Mateo 28: 18-20 

 

8. ¿Qué debo saber sobre la enseñanza de discípulos? 
 

1. Sea un ejemplo. 

Debemos ser ejemplos de dedicación para que nuestros conocidos quieran seguirnos. 

Ningún creyente puede ser un discípulo exitoso sin una conexión viva con la iglesia local. 

Si la persona aún no está en la iglesia, asegúrese de invitarla. Es por eso que debemos 

asistir a los grupos de hogares y a las reuniones. Esto le da a la persona un lugar a donde 

pertenecer y un modelo a seguir. 

 

• 2 Tesalonicenses 3:9 

• Hebreos 10:25 

• Filipenses 3:17 

 

2. Tenga las prioridades correctas. 
 

a) Dios debe ser la primera y más importante prioridad para los miembros de la iglesia local 

en todas las áreas de sus vidas. 

 

• Mateo 22:37 

• Mateo 4:10 

 

b) La Palabra de Dios debe ser la segunda prioridad. 

 

• Marcos 16:15 

 

c) El pueblo de Dios ocupa el tercer lugar en la lista de prioridades. 

 

• Juan 13:34 

 

3. Cuatro aspectos de la vida de un joven creyente: 

 
1. Leer la Biblia. 

2. Orar y hablar con Dios. 

3. Adorar con otros creyentes. 

4. Dar testimonio. 

 

4. Anímelos a asistir cursos para nuevos miembros de la Iglesia. 

5. Involúcrelos en un grupo de hogar.   



Lección 3 - Práctica con testimonio personal 
 

"Y Él les dijo: Síganme, y los haré pescadores de hombres". Mateo 4:19 

 

1. Lea las señales de la conversación 

  
Rojo - ¡Alto! El oyente no está predispuesto a escucharlo 

Amarillo – Este atento, tal vez continúe. 

Verde - ¡Genial, cuenta tu historia! 

 

2. ¿Por qué contar mi historia? 
 

Tu historia tiene poder en las manos de Dios 

 

“Ellos lo han vencido (a Satanás),  por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del 

cual dieron testimonio; y no valoraron tanto su vida como para evitar la muerte ". 

Apocalipsis 12:11 

 

3. Contando mí historia 
 

Puede dividir su testimonio en tres partes y contar sobre algunos momentos específicos de 

su vida para cada parte. Antes - Encuentro con Cristo - Después 

 

1. Antes - ¿Cuál era la situación antes de que conocieras a Jesús? 

2. Encuentro con Cristo - ¿Cómo llegaste a Jesús? 

3. Después - ¿Cómo cambiaron las cosas después de que aceptaste a Jesús en ti vida? 

 

4. Práctica (Testimonio personal) 20 - 40 min 
 

Practica como contar tu historia. En grupos pequeños, cada uno cuenta su historia, 3-5 min. 

Puede invertir 5-7 minutos antes de comenzar, para que todos escriban algunos puntos 

debajo de cada una de las tres partes (Antes - Encuentro con Cristo - Después). 

 

 

Antes Encuentro con Cristo Después 
   



 

5. Misión de la iglesia 

 
La misión de la iglesia en la tierra es proclamar el evangelio, darle la posibilidad a las 

personas a obtener la vida eterna y convertirse en discípulos consagrados de Jesucristo. 

 

• Lucas 1:75, 77, 79 

• Lucas 24: 46-48 

 

6. Confía en Dios. 

 
No se preocupe si la persona a la que le está contando su testimonio le hace una pregunta 

difícil, a la cual no tiene una respuesta. 

 

La sabiduría de Dios, a la que ningún hombre puede resistir, fluirá de los labios de los 

discípulos consagrados, cuando la necesiten. 

 

• Lucas 21: 12-15 

 
 
 
 

 
 

 

El mayor propósito, que el Señor nos ha dado aquí en la tierra es: 

Transmitir Su amor por un mundo perdido y sin esperanza, y ayudar a las 

personas a obtener una verdadera relación con Jesucristo. 
 
 
  
 


