
Haga una lista de las personas que aun no son salvas o salvos 

y crea en su corazón que serán salvadas(os) 
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Querido Creyente, 
Estoy muy emocionado de que usted va a asistir a nuestro 
entrenamiento Ganar Almas Uno a Uno, Escuela de 
Evangelismo, ya que tenemos  un gran interés en ayudarle a 
superar sus miedos, para que con confianza pueda  compartir 
el Evangelio, y sea lleno de alegría, siendo obediente a la 
llamada que el Señor nos hace en nuestra  vida, y también así 
 para ayudar a crecer su Iglesia. 
 

 Esta lista de 300 Escrituras, esperamos disipara  la mentira 
demoníaca de que el ganar almas es tarea exclusiva para el 
pastor y su personal profesional. El resultado de la perpetración 
de esta mentira, es que 10 iglesias se están cerrando todos los 
días en los EE.UU.... ¿Te imaginas lo que podría suceder si el 
97% de los que están inocentemente inactivos, fuesen 
motivados, equipados, confiados y movilizados, ganando almas 
todos los días? 

 

Estoy sugiriendo que usted se comprometa a leer todos los días 
cinco de los versículos que figuran a continuación y subraye 
con tinta roja en su Biblia. Deje que la Palabra de Dios 
convenza a todo creyente que el ganar  almas no es una opción 
sino un ¡mandamiento!  Cada día pienso en las personas que 
conoces que necesitan escuchar las Buenas Nuevas. 
Pregúntate a ti mismo: "¿Cuántos de mis parientes necesitan 
 ser salvos?" "¿Cuántos compañeros de trabajo no son salvos?" 
"¿Cuántos amigos de la escuela?" "¿Como muchos vecinos 
necesitan la salvación?" Ahora escribe sus nombres en esta 
carpeta y comprométete a orar por ellos para que el Señor 
ablande sus corazones, para que cuando usted comparta el 
Evangelio con ellos , estos  van a ser receptivos . 
 
Éstos son algunos de los versos con los que empezar:                                                                                                                                                                             
         

‘Ganadores de Almas Uno a Uno’   
por James Abraham                                              

“Vias Rápidas y Fáciles para Compartir las Buenas Nuevas” 

 



 

 

Salmos 

Salmos 

Proverbios 

Proverbios  

Isaías  Jeremías. Ezequiel 

Daniel 

Mateo 

Mateo 

Marcos 

Marcos 

Lucas 

Lucas  

Juan 

Juan 

Hechos 

Hechos

26:7; 32:3; 73:28; 89:1; 92:2; 96:2-3; 96:10; 
105:1;116:10; 119:46.

71:15:

10:5; 11:18; 11:30; 13:17; 13:22.

14:25:

 12:4; 1:7; 37:4-6.

12:3:

5:13-14; 9:12-13; 9:37-38; 10:7; 10:14; 10:27; 10:32-
33;11:5; 17:27; 21:43; 22:1-10; 23:37; 24:14; 28:18-20.

4:19:

1:38;4:13-22: 6:7; 6:12; 13:10; 16:15; 16:20.

3:35:

4:18; 5:10; 9:1-6; 10:1-18; 14:17; 14:21; 14:23; 14:27; 
15:10; 24:47-48.

10:2:

3:16-17; 4:34-38; 14:24; 15:10; 15:14; 15:16; 15:27; 
17:2; 17:10; 17:14;17:20-21; 17:23; 20:21; 20:29.

17:18:

1:22; 2:3-6; 3:15-16; 4:1-2; 4:4; 4:12; 4:29-30; 4:33; 
5:17-20; 5:20; 5:25; 26:16-18; 28:17.

 1:8:

 “Mi  boca publicará tu justicia y tus 
hechos de salvación todo el día, aunque no sé su 
número”.

“El testigo verdadero libra las 
vidas...”

 “Los entendidos resplandecerán como el 
resplandor del firmamento; y los que enseñan la 
justicia a la multitud, como las estrellas, a perpetua 
eternidad”.

 “Y les dijo: Venid en pos de mí, y os haré 
pescadores de hombres”.

 “porque todo aquel que hace la voluntad 
de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre”.

“Y les decía: La mies a la verdad es mucha, 
pero los obreros pocos; por tanto, rogad al Señor de la 
mies que envíe obreros a su mies”.

“Como tú me enviaste al mundo, así yo los 
he enviado al mundo”.

 “... pero recibiréis poder cuando haya 
venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis 
testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y 
hasta lo último de la tierra”.

-    

   Romanos 1:5;1:9;6:13;8:18-20;10:11-15;15:20;16:25.                                                                     

Romanos 1:16: “Porque no me avergüenzo del evangelio: porque   

es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree; al judío 

primeramente y también al griego”.                                                                        

1 Corintios 1:18; 1:21; 1:23-24; 2:1-5; 9:12; 9:14; 9:16-23; 9:27;        

1 Corintios 10:13-16; 10:24; 10:33; 11:1                                                                                  

1 Corintios 1:18: “La palabra de la cruz es locura a los que se 

pierden; pero a los que se salvan, esto a nosotros es poder de Dios”.                                                                                          

2 Corintios 2:15-17; 4:4-5; 4:13-14; 5:14-20; 10:13-16; 11:7.               

2 Corintios 4:5: “Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino 

a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por 

amor de Jesús”.                                                                                             

Gálatas 2:2: “Pero subí según una revelación, y para no correr o 

haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta 

reputación el evangelio que predico entre los gentiles”.                                                                                        

Efesios 3:7-10; 4:11-12; 4:15-16; 5:15-17; 6:19-20.                     

Efesios 3:7: “...del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia 

de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder”.                                                                               

Filipenses 1:5; 1:7; 1:12-14;1:18; 1:27; 2:2-7; 2:4-8; 2:10-13; 

Colosenses 1:25-29; 2:1-2; 4:3-6;4:17:                                                      

1 Tesalonicenses 1:6-8; 2:2-4: 2:8-9; 2:13-16; 3:2.2 Tes 3:1                  

1 Timoteo 1:6; 1:8;  2 Timoteo 1:7-8; 1:11-14; 2:2; 4:1-2; 4:5; 4:17. 

Tito 1:3  ;Filemón 1:6.                                                              

Hebreos 4:2; 4:8-10; 6:9-12; 10:36-38; 13:15-16.                              

1 Pedro 2:9; 3:15; 4:2; 4:10. 2 Pedro 1:16; 3:9; 3:15.                            

1 Juan 3:16; 3:24; 5:2-5; Judas 1:3; 1:23. 

Apocalipsis 2:5,7,11,17,26-28; 3:2-3,5,8,12,15-16,21-22;21:8; 22:12                                                                      

Apocalipsis 22:12: “He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, 

para recompensar a cada uno según sea su obra”.           

 

Battling for His harvest                                                                          

James Abraham,                                                          
President,   Asociation Evangelistica de Miami,                                                                                                                                                              

"“Ayudando a equipar toda la iglesia para compartir todo el 

evangelio al todo el mundo” 

www.soulwinning.net 305-273-1329/ E.spañol Pastor Paul 786 399 9388                

http://www.soulwinning.net/

