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          EL EVANGELISMO:  

PREDICANDO EL EVANGELIO A OTROS  
 

          Otro tipo de reunión, o de actividad importante de la iglesia es la evangelización o 

predicación del evangelio. Por evangelización, entendemos el hablar a otras personas de 

la salvación que Dios da a todos aquellos que se vuelven a Él arrepentidos de sus 

pecados.  

          Son muchos los textos que nos hablan de la necesidad de proclamar el evangelio a 

los que no creen. Veamos algunos de ellos: 

 
15 

Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. 
16 

El que 

creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que no creyere, será condenado. (Marcos 

16:15-16) 
 

 
13 

porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo.  
14 

¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel 

de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique?  
15 

¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: ¡Cuán hermosos son 

los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas! (Romanos 

10:13-15) 
 

 

Por tanto,  id,  y haced discípulos a todas las naciones,  bautizándolos en el nombre del 

Padre,  y del Hijo,  y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que 

os he mandado;  y he aquí yo estoy con vosotros todos los días,  hasta el fin del mundo. 
(Mateo 28:19-20) 
 

 

¡Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas,  del que 

anuncia la paz,  del que trae nuevas del bien,  del que publica salvación. (Isa. 52:7) 

 

 

          Es por tanto la evangelización, la gran comisión o mandato dejado por Cristo a su 

iglesia. Tenemos la obligación de programar estas buenas nuevas en todo el mundo, 

comenzando por nuestro entorno: amigos, familiares, vecinos, compañeros, etc. 

    
PRESENTEMOS EL EVANGELIO DE CRISTO A TODA CRIATURA 

 

          Recuerda que lo que para unos es “la locura de la predicación”, para otros es la 

oportunidad de conocer a Dios y recibir la salvación y una vida plena y abundante aquí en 
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la tierra.  

…El mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los 

creyentes por la locura de la predicación.
22 

Porque los judíos piden señales, y los 

griegos buscan sabiduría; 
23 

pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los 

judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura; 
24 

mas para los llamados, así 

judíos como griegos, Cristo poder de Dios, y sabiduría de Dios. (1 Corintios 1:21) 

 

 

          Esta profetizado por el mismo Jesucristo de que el evangelio será predicado en todo 

el mundo antes de que llegue el fin. Es por tanto nuestro deber como cristianos del siglo 

XXI, de llevar el Evangelio a nuestros contemporáneos. 

 

Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las 

naciones; y entonces vendrá el fin. (Mateo 24:14) 

 

 

  
EL QUE OYE LA PREDICACIÓN PUEDE ELEGIR EL BUEN CAMINO 

 

           

Pero cómo creerán si no hay nadie que les predique. 

 

Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor,  será salvo. ¿Cómo,  pues,  

invocarán a aquel en el cual no han creído?  ¿Y cómo creerán en aquel de quien no 

han oído?  ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? 

¿Y cómo predicarán si no fueren enviados?  Como está escrito: ¡Cuán hermosos son 

los pies de los que anuncian la paz,  de los que anuncian buenas nuevas! (Rom.10:13-

15) 

 

Después oí la voz del Señor,  que decía: ¿A quién enviaré,  y quién irá por nosotros?  

Entonces respondí yo: Heme aquí,  envíame a mí. (Isa 6:8)   

 

 

          Pero cuando la iglesia se involucra en la obra evangelizadora de la zona de 

influencia de sus miembros, se hace un verdadero impacto en la zona. Por un lado, los 

que creen al evangelio y experimentan verdaderas transformaciones y milagros se ven en 

sus vidas, y por otro, lado aquellos que se oponen al evangelio y a la iglesia, 

produciéndose lo que nos dice Hechos de los Apóstoles. 

 

Pero no hallándolos,  trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la 

ciudad,  gritando: Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. 
(Hechos 17:6) 
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RECOMENDACIONES PARA LA PRESENTACION DEL EVANGELIO 

 

          Cuídate a la hora de predicar de no tener actitudes que molesten al oyente. Algunos 

consejos te pueden ayudar a la hora de presentar el evangelio: 

 

 

NO ACUSES, NI SEAS DESCORTÉS 

 

          No acuses al oyente, ni seas descortés, preséntale el evangelio de una manera que 

no sea agresiva u ofensiva. Respeta sus puntos de vista, y entiende que no comprenda o 

no esté de acuerdo con el evangelio que le presentas. 

       
 

 

NO ATAQUES SUS CREENCIAS DIRECTAMENTE 

 

          No señales o ataques sus creencias, mas bien aprovéchalas para presentarle el 

evangelio. Si alguien se mete con lo que tu más quiere te rechazará. Se sabio y no necio, 

recuerda lo que hizo Pablo cuando fue a Atenas y vio el templo lleno de imágenes 

paganas, no se metió con ellas, sino que aprovechó la fe que ellos tenían al haber puesto 

un pedestal sin imágenes y con un letrero que decía: “al Dios desconocido” 

Pablo les dijo: “de este Dios que ustedes no conocéis es del que vengo a predicaros”. 

 
16 

Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad 

entregada a la idolatría.  
17 

Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con 

los que concurrían… 
19 

Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿Podremos saber qué es esta nueva 

enseñanza de que hablas?  
20 

Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos, pues, saber qué quiere decir 

esto.  
21 

(Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa se 

interesaban sino en decir o en oír algo nuevo.)  
22 

Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: Varones atenienses, en 

todo observo que sois muy religiosos;  
23 

porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual 

estaba esta inscripción: AL DIOS NO CONOCIDO. Al que vosotros adoráis, pues, sin 

conocerle, es a quien yo os anuncio.  
24 

El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de 

la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas,  
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25 
ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo; pues él es quien da 

a todos vida y aliento y todas las cosas… 
27 

para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque 

ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros.  
28 

Porque en él vivimos, y nos movemos, y somos; como algunos de vuestros propios 

poetas también han dicho: Porque linaje suyo somos.  
29 

Siendo, pues, linaje de Dios, no debemos pensar que la Divinidad sea semejante a 

oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres.  
30 

Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a 

todos los hombres en todo lugar, que se arrepientan;  
31 

por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel 

varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. (Hechos 

17:16-31) 

 

          De igual manera podemos aprovechar esa fe que tienen en Dios, en Jesucristo, e 

incluso en los santos, para decirles que venimos a hablarles de ese Jesús en el que creen, 

y lo invitamos a leer su Santa Palabra. Recuerda que algunas personas tienen fe en 

aquello que le enseñaron, y algunos no han tenido la oportunidad de escuchar el 

evangelio completo. 

 

 

 

NO USES ESTRATEGIAS HUMANAS, EL SEÑOR TE AYUDARÁ 

 

          No vayas a predicar el evangelio con las estrategias y la sabiduría de este mundo, 

tal como hacen las empresas, que intentan persuadir usando distintas armas de 

persuasión, deja que el Espíritu Santo ponga las palabras en tu boca, esa son las que 

necesita la persona que te está oyendo. 

 

Así que,  hermanos,  cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios,  no 

fui con excelencia de palabras o de sabiduría. 

Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo,  y a éste 

crucificado. 

Y estuve entre vosotros con debilidad,  y mucho temor y temblor; y ni mi palabra ni mi 

predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría,  sino con 

demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la 

sabiduría de los hombres,  sino en el poder de Dios. (1 Corintios 2:1-5) 

 

 

Pero el Señor estuvo a mi lado, y me dio fuerzas, para que por mí fuese cumplida la 

predicación, y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. (2 

Timoteo 4:17) 

 

          El señor pondrá en nosotros las palabras necesarias para ese momento en especial. 

 
19

…no os preocupéis por cómo o qué hablaréis; porque en aquella hora os será dado lo 

que habéis de hablar. 
20 

Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de 

vuestro Padre que habla en vosotros. (Mateo 10:19-20) 

 

Orad por mí,  a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con 
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denuedo el misterio del evangelio.  (Efesios 6:19) 

PREDICA DE BALDE, QUE NO TE MUEVA OTRO INTERE DISTINTO A QUE 

CRISTO SEA ANUNCIADO 

 

          Cuidado con aquellos que ven en el evangelio una oportunidad para ganar dinero a 

costa de los hermanos. La salvación la recibimos gratis y predicamos el evangelio gratis, 

por amor a las almas que no han tenido la oportunidad de escuchar las buenas nuevas del 

evangelio de Jesucristo. 

 

…Os he predicado el evangelio de Dios de balde? (2 Corintios 11:7) 

 

Porque os acordáis,  hermanos,  de nuestro trabajo y fatiga;  cómo trabajando de 

noche y de día,  para no ser gravosos a ninguno de vosotros,  os predicamos el 

evangelio de Dios. (1ª Tes.2:9) 

 

Que no te muevan otros intereses a la hora de predicar el evangelio. 

 

Algunos,  a la verdad,  predican a Cristo por envidia y contienda;  pero otros de buena 

voluntad. 

Los unos anuncian a Cristo por contención,  no sinceramente,  pensando añadir 

aflicción a mis prisiones; 

¿Qué,  pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es 

anunciado;  y en esto me gozo,  y me gozaré aún. (Filipenses 1:15-18) 

 

 

PREDICAR A QUIEN NO ESTE REUNIENDOSE EN UNA IGLESIA, NO NOS 

PREDICAMOS A NOSOTROS MISMOS NI A NUESTRA DENOMINACIÓN 

 

Es más fácil pescar en una pecera que en el mar abierto. Muchos hermanos, e incluso 

ministros, prefieren predicar a personas convertidas, invitándoles a que asistan a sus 

iglesias. Estos hablan de ellos mismos y de sus denominaciones; no predican de Cristo, 

son “ladrones de ovejas”, que no tienen escrúpulos de menospreciar el trabajo de los 

siervos que están cuidando a esas almas a las que pretenden seducir, para tener uno más 

en su “reinito”, no en el Reino de Cristo. 

 

Y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio,  no donde Cristo ya hubiese sido 

nombrado,  para no edificar sobre fundamento ajeno. (Rom.15:20)   

 

Porque no nos predicamos a nosotros mismos,  sino a Jesucristo como Señor,  y a 

nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. (2ª Co.4:5) 
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PARA PREDICAR NO HACE ESTAR MUY PREPARADO, PERO SI MUY 

ENAMORADO 

 

          Para predicar el evangelio a otros no hace falta estar muy preparado, lo pueden 

hacer las personas que recientemente se han entregado al Señor y están viviendo la nueva 

vida que Dios les da. Para hablar de la salvación no hace falta ser un teólogo, sino un 

enamorado de Jesucristo. El enamorado habla maravillas de la persona amada y ese es el 

mejor predicador y testigo del amor de Dios. 

          Como ejemplo tenemos a la mujer samaritana, mencionada en (Jn.4:5-42), a ella no 

le hizo falta una gran preparación teológica, solo escuchó al maestro, y creyó de todo 

corazón que Él era el Mesías esperado, fue suficiente para que llevase el evangelio a su 

ciudad y todos los que la oyeron fueron a ver si era verdad lo que decía, y terminaron 

diciendo: 

 
39 

Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la 

mujer, que daba testimonio diciendo: Me dijo todo lo que he hecho.  
40 

Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos; y se 

quedó allí dos días.  
41 

Y creyeron muchos más por la palabra de él,  
42 

y decían a la mujer: Ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos 

hemos oído, y sabemos que verdaderamente éste es el Salvador del mundo, el Cristo.  

 

 

SI NO TIENEN INTERÉS NO LES PREDIQUES 

 

Jesús nos dijo: 
6 

No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea 

que las pisoteen, y se vuelvan y os despedacen. (Mateo 7:6) 

 

          Si alguien no tiene interés en escucharte, no pierdas el tiempo, le estás dando el 

tesoro de la salvación y lo está pisoteando. Cristo incluso dijo que si en una ciudad no te 

reciben, que sacudas el polvo de tu calzado, para no llevarte nada de ellos. 

          Por tanto, no fuerces la situación haciéndote pesado para el que no tiene interés, 

hay muchos que tienen hambre de Dios y están preparados para escuchar estas buenas 

nuevas. 

          Recuerda que en la parábola del sembrador (          ), de cuatro semillas que fueran 

sembradas, tres de ellas no dieron fruto: la que cayó en el camino, la que cayó entre 

espinos y la que cayó entre las piedras. Siendo cada una de ellas, distintas situaciones que 

provocan que el cristiano se desanime ante las dificultades de este camino y las 

tentaciones y afanes de este mundo. Por eso no te extrañes de ver que algunos, aun 

escuchando el evangelio y haber creído al principio en Él,  al poco tiempo se apartan del 

buen camino, sin haber dado frutos de un verdadero cambio de vida.  

 



8 
 

PREDICA CON TU VIDA, ALGUNOS HABLAN MUCHO PERO OBRAS LOS 

CONTRADICEN 

 

          Hablar es fácil, y algunos hablan mucho del Señor, pero sus palabras no son 

acompañadas por un buen testimonio. Sus palabras no están respaldadas por una vida 

ejemplar que muestre lo que dicen con sus bocas. 

 

Santiago 2:14-26, nos dice: 
 

14 
Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe, y no tiene obras? 

¿Podrá la fe salvarle?  
15 

Y si un hermano o una hermana están desnudos, y tienen necesidad del 

mantenimiento de cada día,  
16 

y alguno de vosotros les dice: Id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas 

que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha?  
17 

Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma.  
18 

Pero alguno dirá: Tú tienes fe, y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo 

te mostraré mi fe por mis obras.  
19 

Tú crees que Dios es uno; bien haces. También los demonios creen, y tiemblan.  
20 

¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta?  
21 

¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre, cuando ofreció a su hijo 

Isaac sobre el altar?  
22 

¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las 

obras?  
23 

Y se cumplió la Escritura que dice: Abraham creyó a Dios, y le fue contado por 

justicia, y fue llamado amigo de Dios.  
24 

Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la 

fe.  
25 

Asimismo también Rahab la ramera, ¿no fue justificada por obras, cuando recibió a 

los mensajeros y los envió por otro camino?  
26 

Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está 

muerta.  
 

Tú,  pues,  que enseñas a otro,  ¿no te enseñas a ti mismo?  Tú que predicas que no se 

ha de hurtar,  ¿hurtas? 

Tú que dices que no se ha de adulterar,  ¿adulteras?  Tú que abominas de los ídolos,  

¿cometes sacrilegio? 

Tú que te jactas de la ley,  ¿con infracción de la ley deshonras a Dios? Porque como 

está escrito,  el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. 
(Rom.2:21-24) 
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PREDICA EL EVANGELIO COMPLETO 

 

          Predica el evangelio completo, no un sucedáneo, no un evangelio “ligh”, para 

atraer a nuevos creyentes diciéndoles solos las promesas de Dios para sus vidas como por 

ejemplo: Dios te sana, te prospera, te cuida a ti y a los tuyos, nada… 

         El evangelio completo se compone de las bendiciones que Dios nos da cuando 

venimos a él, que son las mencionadas anteriormente, y de los compromisos y 

obligaciones que Dios demanda de nuestras vidas, que entre otros son: vivir una vida 

recta apartada del pecado; comprometerse con su iglesia; no dejarse influenciar por el 

mundo; personar a los que nos ofenden; amar a todos inclusive a los enemigos… 

          Jesús nos dijo que el evangelio no es un camino de rosas, sino un camino estrecho 

y angosto, del que muchos se apartan cuando ven su dificultad. 

 
13 

Entrad por la puerta estrecha; porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que 

lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella; 
14 

porque estrecha es la 

puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. (Mateo 

7:13-14) 

 
23 

Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo:  
24 

Esforzaos a entrar por la puerta angosta; porque os digo que muchos procurarán 

entrar, y no podrán.  
25 

Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando 

fuera empecéis a llamar a la puerta, diciendo: Señor, Señor, ábrenos, él respondiendo 

os dirá: No sé de dónde sois.  
26 

Entonces comenzaréis a decir: Delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras 

plazas enseñaste.  
27 

Pero os dirá: Os digo que no sé de dónde sois; apartaos de mí todos vosotros, 

hacedores de maldad.  
28 

Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a 

todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos.  
29 

Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la 

mesa en el reino de Dios.  
30 

Y he aquí, hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros. (Lucas 

13:23-30) 

 

 
ALGUNOS BUSCAN DEL EVANGELIO SOLO LOS BENEFICIOS, PERO NO LES PREDICAN LAS OBLIGACIONES 
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AYUDANDONOS A PREDICAR EL EVANGELIO DE FORMA 

RESUMIDA USANDO LAS 4 LEYES ESPIRITUALES 
 

                    La iglesia organizará también actividades evangelisticas que pueden ser muy 

variadas, ya que la programación del evangelio se puede hacer de muchas maneras: 

 

-Se puede ir a predicar de 2 en 2, por las calles, o visitando a alguna persona interesada. 

-Se puede organizar cultos especiales con evangelistas al aire libre, en la iglesia o en un 

local ajeno a ésta. 

-Se pueden organizar eventos musicales de carácter evangelístico al aire libre, en la 

iglesia o en un local ajeno a ésta. 

-Se pueden organizar actividades en el campo, comidas comunitarias y otras 

actividades lúdicas para confraternizar con los hermanos y recibir a los familiares y 

amigos de éstos y presentarles de una manera más informal el evangelio y que puedan 

conocernos fuera de la iglesia. 

-Se puede buzonear propaganda e invitaciones para que sepan las personas de la zona 

dónde estamos y qué pensamos. 

-Se puede predicar también usando las actividades socio culturales y de ayuda social 

(ONG) en la que se ayuda a los habitantes de la zona donde la iglesia trabaja,  y a la vez 

se da testimonio de nuestra fe. 

-Y por supuesto, predicando desde el pulpito de la iglesia, contando el testimonio 

personal o proclamando el evangelio de Cristo. 

 

           Para ayudarte a tener las ideas claras de lo que debemos de decir a la hora de 

predicar el evangelio, y no irnos por “las ramas”, esto es, pasando de un tema a otro sin 

terminar de ir a los temas que son realmente importantes y fundamentales, te presentamos 

el método de las cuatro leyes espirituales, que es un resumen sencillo que explica en 

pocas palabras y usando algunos texto, el evangelio completo.  

 

 

LAS CUATROS LEYES ESPIRITUALES 
 

PRIMERA LEY 

Dios te ama y tiene un plan precioso para tu vida 
 

 

Dios te ama y desea que tengas vida eterna 
 

"Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que 

todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna." (San Juan 3:16)  

 

 

El plan de Dios para tu vida es vida eterna en el cielo y vida plena en la 

tierra 
 

"Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia"  (Juan 

10:10)  
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La relación con Dios se rompió desde el Edén 

 

 

SEGUNDA LEY 

El problema que impide que experimentes el amor de Dios y su plan  

para tu vida, es el pecado que nos separa de Dios. 
 

 

Todos los hombres son pecadores 
 

"Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios." (Romanos 3:23)  

 

 

El resultado del pecado es la muerte espiritual que nos separa de Dios 
 

"Porque la paga del pecado es muerte..." (Romanos 6:23)  

 

      
El hombre ha intentado de muchas maneras salvar el abismo que existe entre Dios y el hombre por causa del 

pecado 

 

 

TERCERA LEY 

La solución para el problema de nuestro pecado y la comunión con Dios 

lo resolvió Jesucristo pagando el castigo de nuestros pecados muriendo 

en la cruz 

 

El murió en nuestro lugar 
 

"Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo 

murió por nosotros" (Romanos 5:8).  
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Él es el único camino para poder tener comunión con Dios (Jn.14:6). 
 

"Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por 

Mí."  
 

     
 

 

CUARTA LEY 

Hoy puedes ponerte en paz con Dios pidiéndole perdón por tus pecados 

y recibiéndolo en tu corazón 

 

 

Debemos recibir a Cristo en nuestras vidas 
 

"Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser 

hechos hijos de Dios." (Juan 1:12)  

 

 

Recibimos a Cristo gratis por fe 
 

"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." (Efesios 2:8-9)  
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Cristo está llamando a tu vida, ¿quieres dejarle entrar? 
 

(Cristo dice) "He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la 

puerta, entraré a él..." (Apocalipsis 3:20).  

 

          Si tu contestación a esa llamada es afirmativa, cierra tus ojos y dile con tus 

palabras, en una oración sincera, que perdone todos tus pecados pasados e invítale a que 

venga a tu vida y la transforme conforme al precioso plan que tiene preparado para tu 

vida, restaurando todo lo que durante estos años has estropeado por vivir separado de Él. 

          Te aseguro que si haces esta oración de corazón el Señor va a hacer grandes cosas 

con tu vida. 

 


