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PLAN DE LA CLASE   
 
Maestro: Celia I. Ocasio    Fecha:  13 agosto 2000 
 
Título de la clase: Como evangelizar 
 
Base Bíblica: Marcos 16:15, Juan 3:16 
 
Texto Aureo: �Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios� Romanos 
3:23 
 
Objetivos: 

1. Aprender a evangelizar. 
2. Compartir el plan de salvación con los que nos rodean. 

 
A- Exploración   

1. ¿Cuántos han compartido el plan de salvación con algún amigo? 
2. ¿Quién sabe o tiene una idea de como evangelizar? 
 
Es un mandato divino el evangelizar y en esta clase nos estaremos preparando para 
aprender a hacerlo.  Aprenderemos los textos claves con sus citas para presentar el 
argumento bíblico a las vidas que no conocen a Jesús. 

 
B- Conceptualización (Bosquejo de la Clase) 

Pasos para encontrar paz con Dios (Plan de Salvación) 
 

1. Plan de Dios � Dios te ama y quiere que tu experimentes paz y vida eterna.  La 
Biblia dice: 
• �Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para 

que todo aquél que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna� Juan 3:16 
 
2.  Nuestro problema es que todos somos pecadores - La Biblia dice: 

• �Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios� Romanos 
3:23 

 
3.  Remedio de Dios para el pecado � Cuando Cristo murió en la cruz y resucitó de la 
tumba, él pagó el castigo del pecado por ti.  La Biblia dice: 

• �Porque la paga del pecado es muerte mas la dádiva de Dios es vida eterna en 
Cristo Jesús  Señor nuestro.� Romanos 6:23 



• �Quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que 
nosotros estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida 
fuisteis sanados.� 1 Pedro 2:24 

4. Nuestra respuesta debe ser recibir a Cristo � Tu encuentra paz y perdón de pecados 
con Dios cuando invitas personalmente a Jesús a tu corazón. 
 

• �Mas a todos lo que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad 
de ser hechos hijos de Dios.� Juan 1:12 

• �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.� Romanos 10:9 

 
Para recibir a Jesucristo tu tienes que hacer cuatro pasos: 
1. Admitir que eres pecador. 
2. Arrepentirte de tus pecados y estar dispuesto a no volverlos a hacer. 
3. Creer que Jesús murió por ti en la cruz. 
4. Recibir a Jesús en tu corazón y vida a través de una oración. 

• La Biblia dice: �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.�  Apocalipsis 3:20 

 
Oración para recibir a Jesucristo como Salvador 

 
Amado Dios, reconozco que soy un pecador y necesito tu perdón.  Creo que tu moriste 
en la cruz por mis pecados. Quiero dejar de pecar. Ahora te invito a que vengas a vivir  
a mi corazón y mi vida.  Te confieso como mi Señor y Salvador de mi vida. En el 
nombre de Jesús amén. 
 
 
 
 

C- Aplicación (Evaluación) �  
 

Se estará dramatizando el evangelizar.  Cada alumno recibirá copia de los pasos para 
evangelizar. 
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