
 
 

EL PLAN DE “13 PUNTOS” PARA 

GANAR ALMAS 
 

OPERACIÓN “ID” 
 
 

“...Id por todo el mundo…” (Marcos 16:15) 

 

Abordando el tema—pregúntale: 
1. “¿A que iglesia asisten?” (Dales tu testimonio personal.) 
2. “Si muriera ahora mismo ¿Esta seguro de que iría al cielo? 
3. “¿Podría permitirme un momento para mostrarle con la Biblia como 

podría tener esta seguridad?” 
 
Enséñale con la Biblia: 
4. Que todos hemos pecado (Romanos 3:23) 
5. Que la paga de su pecado es la muerte y el infierno (Romanos 6:23) 
6. Que Jesús pago por el castigo de su pecado en la cruz (Romanos 5:8) 
7. Que si el cree esto y recibe a Cristo como Salvador, Dios le salvará. 

(Romanos 10:13) 
 
Ayúdale a que reciba a Cristo: 
8. Solicítale que incline su cabeza en oración—ora tu a Dios para que 

Él  le ayude a estar dispuestos a recibir al Señor Jesucristo como 
Salvador personal. 

9. Solicítale que ore en voz alta y que reciba a Cristo—guíale en una 
“oración del pecador” frase-por-frase. 

10. Solicítale que tome tu mano si lo hice de corazón. 
11. Ora con acción de gracias, regocijo y seguridad. 
 
Ayúdale a empezar a crecer como nuevo creyente: 
12. Dale la seguridad de su salvación (Romanos 10:13) 
13. Guíale para hacer una profesión publica de su fe en una iglesia local. 

(Romanos 10:11 y Mateo 10:32) 
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 Lea el plan varias veces—junto con los versícu-
los Bíblicos—hasta que te sean bien conocidos. 

 Depende del poder del Espíritu Santo al presen-
tar este plan. 

 Toma un tiempo para hacer amistad antes de 
empezar con el punto #1. 

 Después de empezar el plan, no te desvíes del 
tema. 

 Nunca critiques el trasfondo de una persona o 
su afiliación religiosa. 

 Nota que después de que incline su cabeza en el 
punto #8, ésta deberá permanecer asi hasta el 
final del punto #11. 

 Una vez salvo, asegúrate de tomar el tiempo 
necesario para ayudarle a crecer, unirse a una 
iglesia que crea la Biblia y que aprenda a ganar 
a sus amigos para Cristo. 

 
 

Para mayor información sobre como ganar almas, 
por favor comuníquese con: 

 

david wood  
M I N I S T R I E S 

 
 

P.O. Drawer 248 
Trenton, GA 30752 

(706) 657-6043 
www.dwministries.org 
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