
 

El programa de ganar almas de PIEZAS 
Presentado por John St. Clair 

 

Pieza 1: Saludo 

Hola.  Me llamo ______________.  ¿Cómo se llama usted? 

______________, ¿sabe usted que Dios le ama y que tiene un 

plan especial para su vida?  1ª Juan 4:9-10; Col. 1:10 

 

Pieza 2: Diagnosis espiritual 

¿Me permite hacerle una pregunta?  

Primera pregunta diagnóstica:   

Si usted muriera hoy, está cien por ciento seguro/a de ir al 

cielo?  [Respuesta negativa  ]  Eclesiastés 3:11 

¿Desea usted estar seguro/a?  [Siga a la Pieza 3] Rom. 8:1 

 [Respuesta positiva ] 

Segunda pregunta diagnóstica: 

Qué bueno que esté seguro/a.  ¿Y por qué está seguro/a de ir 

al cielo?  

[Respuesta correcta: por fe  Gloria a Dios. [Terminar] Rom. 

3:28; 1:17 

[Respuesta incorrecta: por obras]  Rom. 3:20 

 

Pieza 3: La cuestión del pecado 

Nosotros tenemos un problema que no podemos resolver, 

porque todos somos pecadores.  Yo soy pecador.  ¿Reconoce 

usted que es pecador/a? [esperar respuesta] 

La biblia dice que la paga del pecado es muerte PERO la 

dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro.  

Rom. 6:23  ¿Cómo se obtiene esta dádiva?  Pues es evidente 

que no todo el mundo la tiene.  

—Es por oír, creer y aceptar el mensaje de Jesucristo.  Rom. 

1:16; 10:17; 1 Cor. 15:1-8  ¿Me permite explicárselo?  

[Esperar respuesta] 

 

Pieza 4: El evangelio y la confesión de fe 

Dios mandó a su Hijo, Jesús, al mundo para morir por 

nosotros y pagar nuestros pecados.  Murió en la cruz 

derramando su sangre y después, fue sepultado.  Al tercer día 

resuscitó de los muertos y aparecía a sus discípulos durante 

cuarenta días según las escrituras.  ¿Cree usted eso?  [Esperar 

respuesta] Juan 11:25-26; Rom. 10:9-10 
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Pieza 5: Invocar el nombre del Señor 

Ahora le resta solamente una cosa que tiene que hacer para 

estar seguro de ir al cielo.  La biblia dice que todo aquel que 

invocare el nombre del Señor será salvo.  ¿Me permite hacer 

una pequeña oración con usted para que pueda invocar el 

nombre del Señor?  [Sí.]    

Vamos a orar.  Repita después de mí…«Padre Celestial, … 

vengo a Ti en el nombre de Cristo….  Reconozco que soy 

pecador/a …y que necesito tu salvación. … Perdona ahora mis 

pecados … los del pasado … los del presente… y los del 

futuro. … Acepto a Ti a mi corazón. … Me arrepiento de mis 

pecados… viviré por Ti el resto de mi vida.  …  En el nombre 

de Cristo.  Amén.  Rom. 10:13 

¡Bienvenido/a a la familia de Dios!  Ahora tiene a Cristo en el 

corazón  y está seguro/a de entrar al cielo.  La biblia dice: 

Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Col. 1:27; Heb. 13:5 

Bueno, ya es usted cristiano/a de veras, pero los cristianos 

necesitan hacer unas cosas para crecer en la fe.  Primero, hay 

que seguir orando cada día.  Segundo, lea su biblia cada día.  

Tercero, comience a asisitir a la iglesia cada semana y asista a 

una clase de discipulado.  Si hace estas cosas va a crecer en 

Cristo. 
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