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Guía para la salvación GPS 
Esta guía de estudio es una herramienta para ayudarle a 
presentar la palabra de Dios a una persona. 

Cada estudio debería tomar aproximadamente 30 min. 

Es aconsejable que usted revise cada tema antes de enseñarlo 
para asegurarse de usted conoce cuál debería ser el resultado. 

Estos estudios proveen una estructura y nunca deberán 
reemplazar la guía del Espíritu Santo. 

Antes de adentrarse en este programa asegúrese de que el 
alma al que va a enseñar tiene un entendimiento de que la 
Biblia es la Palabra de Dios. 

Es aconsejable de que dos cristianos estudien con el 
candidato. 

(Una persona para que lidere y el otro para que tome notas). 

Usted debería pedirle al candidato que lea cada una de las 
escrituras en voz alta. 

P: Pregunta para preguntar al candidato 

R: Posibles respuestas a las preguntas (adaptable) 

C: Comentarios que pueden ser hechos por el maestro 
(adaptable) 

Dios puede y lo usará a usted si usted entra al campo. No 
tema. 

Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu 
propia prudencia. Proverbios 3:5. 
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El Pecado



Estudio 1 – El Pecado 

El objetivo de este estudio es guiar a un alma en el entendimiento del 
significado del pecado y como afecta esté su vida. 

¿Qué es Pecado? 

Pecado en hebreo es châtͅâ: perder la marca 

Pecado en griego es hamartanō: perder la 
marca 

P: ¿Qué es la marca? 
R: La marca es la gloria de Dios. 
Romanos 3:23 por cuanto todos pecaron, y 
están destituidos de la gloria de Dios. 

C: Dios es santo, el pecado nos aparta de Su 
gloria. 
P: ¿De dónde vino el pecado? 
A: Por comer del fruto del conocimiento  del bien 
y del mal. 

Consecuencia del Pecado 

Génesis 3:1-11 

Dios dijo que si comían del fruto de ese árbol 
ellos ciertamente morirían. Esto sugiere que la 
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acción de comer de ese fruto les causo la 
perdida de la marca. 

Esta marca puede ser hallada en Génesis 
3:22-23. 

P: ¿Por qué morirían por comer de ese fruto? 
A: Romanos 6:23 La paga del pecado 
Romanos 5:12 El pecado trajo muerte a todos 

P: ¿Qué exactamente morirá? 
P: ¿Deberíamos temer a la muerte? 
Mateo 10:28 

¿Qué acciones son pecaminosas? 

C: El fruto del árbol en el jardín contenía el 
conocimiento del bien y del mal. 

Adán y Eva pensaron que era bueno cubrirse a 
sí mismos. 

P: ¿Era eso bueno? ¿Habían alcanzado la 
marca? 

Todo buen pensamiento al igual que uno malo 
nace de ese fruto. Nos da un tipo de ceguera 
espiritual. 
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La demostración de la Gloria de Dios 

El fruto que le fue prohibido era el fruto del árbol 
de la vida. Génesis 3:24 

C: Si todos han pecado y no son lo 
suficientemente buenos para “alcanzar la marca” 
necesitamos otro camino para alcanzar el fruto 
de vida. 

Mira estas escrituras antes del próximo estudio. 

Marcos 7:18-23  Gálatas 5:19-21 

P: ¿Si tú fueras a morir hoy, cuál sería tu 
destino? 

R: Hay esperanza para ti. Jesús murió por tus 
pecados. 
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Cristianismo



Estudio  – Cristianismo 

El objetivo de este estudio es guiar a un alma en el verdadero entendimiento 
del significado del cristianismo y como vivir como un cristiano. 

¿Qué es un cristiano? 

P: ¿Qué significa el término cristiano (para ti)? 
R: Hechos 11:26 Los cristianos son discípulos. 
Cristiano en griego es Christianos: seguidores 
de Cristo. 

Cristo significa ungido  y la palabra con la que 
termina (ianos) significa pertenecer a  o 
propiedad de. 

P: ¿Qué significa esta definición para ti? 
R: Un cristiano no es alguien que solo va a a la 
iglesia. 
P: ¿entonces como es la vida de un cristiano? 

 
Solo un creyente? 

John 8:31-32 Aquí vemos a Jesús hablando a 
aquellos que creían lo que El enseñaba. 

Creer no es suficiente. 
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Jesús dijo que aquellos que se sujeten a, sigan o 
pongan en práctica Sus enseñanzas son sus 
discípulos. 

Hacer lo correcto debe ser seguido por practicar 
lo que es correcto. 

P: ¿Conoces a alguien que se proclama como 
cristiano pero no practica las enseñanzas de 
Jesús? 
P: ¿Son ellos realmente cristianos? 
P: ¿Cuáles son las enseñanzas de Jesús? 

Señales del Cristianismo 

Mateo 5:21-22/22-28   Mateo 28:18-20 

Jesús nos enseñó cómo actuar con los demás y 
que debíamos enseñar a otros lo mismo. 

Ser cristiano no solo se trata de cómo nos 
comportamos en un día de iglesia. Es un 
estilo de vida. 

Juan 4:21-24 Jesús dijo que la adoración no se 
trata solo de proximidad (donde te encuentras). 
Es un acto espiritual de verdadero servicio a 
Dios. 
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Un cristiano es un discípulo en casa, en el 
trabajo, en la escuela, en frente de otros y detrás 
de puertas cerradas. 

Los que va a la iglesia 

P: ¿Puedes ser un cristiano sin ir a la iglesia? 

1 Corintios 112:12-27 

R: La iglesia es el cuerpo de Cristo. Cada 
persona tiene un propósito divino en el cuerpo 
(simbiosis) 

P: ¿Acaso tu mano se levanta sobre tu hombro y 
declara que puede sobrevivir por si misma 
porque tiene una conexión muy fuerte con el 
corazón? 

La mano eventualmente morirá cuando se le 
corte el suministro de sangre. 

Lo mismo puede ser dicho de un cristiano sin la 
iglesia. 
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Convirtiéndose en Cristiano 

P: ¿Cómo te conviertes en cristiano? 
P: ¿Qué significa nacer de nuevo? 
Juan 3:3-6 Jesús habla acerca del Reino de 
Dios. Esta frase habla acerca del estilo de vida 
que un cristiano vive. 

Un reino es un estado soberano en el que los 
sujetos están bajo la autoridad de un monarca. 

En nuestro caso el reino es tu corazón y el 
gobernante es Dios. Nuestras acciones están 
sujetas a su autoridad. 

Un cristiano le permite a Dios gobernar sobre su 
corazón para que la voluntad de Dios se lleve a 
cabo en la tierra. 

Mateo 6:10 
P: ¿Entonces cómo te conviertes en cristiano? 
Hechos 2:37-39 
Esta escritura habla de un proceso que tiene tres 
pasos 
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Arrepentimiento 
Bautizo 
Ser lleno con el Espíritu Santo 

Vamos a repasar cada uno de estos pasos 
durante nuestro estudio. 

Antes de pasar al siguiente estudio mire las 
siguientes escrituras acerca del arrepentimiento. 

Mateo 3:1-11  Lucas 5:32 Romanos 2:4 
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Estudio 3 – La Cruz 

El objetivo de este estudio es guiar a un alma en el verdadero 
entendimiento del propósito de la cruz y la resurrección de Jesucristo. 

¿Por qué la Cruz? 

P: ¿Qué ves que te hace pensar en la cruz? 

C: De todas las cosas que usualmente viene  a 
mi mente no es frecuente que la gente vea 
pecado y piense en la cruz. 

Génesis 3:21 

En esta escritura Dios hace algo debido al 
pecado de Adán y Eva. 

P: ¿De dónde venía la piel? 
P: ¿Por qué un animal debía morir solo para 
hacer ropas? 
R: Por el pecado la muerte entro en el mundo. 
Sangre fue derramada para expiar el pecado. 
Éxodo 12:12-13 

C: Aquí vemos que la sangre del cordero fue 
reconocida por Dios como una muestra que 
pararía la ejecución de su juicio de muerte. 
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Expiación del Pecado 

 El sacrificio animal era la manera en la que los 
hijos de Israel eran expiados por sus pecados. 
Levítico 1:4. 

P: ¿Por qué tenía morir un animal para que sus 
pecados sean expiados? 

Levítico 17:11 

Aquí vemos que Dios proveyó un camino para 
que sus pecados fueran perdonados. 

C: El castigo del pecado era pagado por otro. 

Esto tenía que ser hecho en muchas ocasiones 
a través de la vida de un individuo en el día de la 
expiación. 

Este día representaba el día de juicio en el cual 
Dios juzga a todos los hombres de acuerdo a 
comportamiento en la tierra. 

Romanos 6:23 
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Profecía de un Salvador 

Isaías 9:6-7 

De acuerdo a esta profecía el Dios todopoderoso 
iba a venir a la tierra y nacería como un niño 
para convertirse en nuestro salvador. 

Isaías 53:1-7 

Esta escritura fue escrita hace 700 años antes 
del nacimiento de Jesús. Habla de la iniquidad 
de todos siendo depositada en un hombre (v5 
v6). Esta idea de un hombre cargando el pecado 
de otros no era un concepto nuevo.  

¿Por qué la Cruz? 

P: ¿Cuál fue el propósito del sufrimiento y la 
muerte de Jesús? 

C: De acuerdo a las escrituras que vimos, 
podemos entender que una persona sin culpa 
tuvo que morir y derramar sangre para que los 
pecados de toda la gente pueda ser expiada o 
pagada. 
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Mateo 27:45-46 

C: Los pecados del mundo fueros descargados 
sobre El cómo el pecado de la congregación en 
el Día de la Expiación. 

!  

P: ¿Por qué cosas tuvo que atravesar Jesús 
para alcanzar esto? 

Mateo 26:36-75 Traición y Pruebas 

Mateo 27:11-12 Acusación 

Mateo 27:21-25 Condenación  

Mateo 27:26-31 Azotado, golpeado y 
humillado. 

Mateo 27:26-31 Burlado y asesinado. 

C: Jesús hizo todo esto por ti. El sufrió y murió. 
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La Resurrección 

C: Él también se levantó de la muerte. 

Mateo 28:1-9 

AL levantarse de la muerte Jesús tomo autoridad 
sobre la muerte para que a través de El nosotros 
también derrotemos al pecado (que trae la 
muerte) y con Él nos elevemos a nueva vida. 

Romanos 6:4 

P: ¿Entendiendo que es a través del 
bautismo que morimos a nuestros pecados, 
te gustaría morir a tus pecados? 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Arrepentimiento



Estudio 4 – Arrepentimiento 
El objetivo de este estudio es guiar a un alma en el verdadero entendimiento 
de un verdadero arrepentimiento. Ellos deben decidir actuar siguiendo este 

estudio para cambiar ciertos aspectos de sus estilos de vida. 

CAMBIO DE MENTALIDAD 

C: La palabra arrepentimiento proviene de la 
palabra griega Metanoia, que significa 
sentimiento de culpa que nos lleva cambiar la 
mentalidad. 

Esta palabra es mencionada muchas veces en 
la Biblia pero es importante notar que fue la 
primera cosa que Jesús predico. Es volverse 
del pecado. 
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Mateo 4:17 

P: ¿Por qué predico Jesús acerca del 
arrepentimiento? 

P: ¿Cómo esperas que alguien responda a 
esta enseñanza? 

2 tipos de Pesares 

C: El arrepentimiento no se trata de estar triste 
solamente. 
Hay un pesar divino y un pesar mundano. 

2 Corintios 7:9-10 

C: Aquí vemos la diferencia entre un pesar 
divino y un pesar mundano. 

Pesar divino: lamento porque te han atrapado 
haciendo algo malo. 

Pesar mundano: compunción (profundo 
pesar) que te lleva a un cambio. 

Ejemplo de Arrepentimiento 

Hechos 16:22-24 

C: La gente se levantó en contra de Pablo y 
Silas y los golpeó. 

!  22



Hechos 16:25-30 

C: Aquí vemos que el carcelero tuvo un cambio 
de corazón debido a lo que Dios hizo. 

Hechos 16:31-33 

C: Después de recibir instrucción acerca de lo 
que tenían que hacer para ser salvo el 
carcelero luego lo tomo para si mismo y lavo 
sus heridas. 

C: este es un ejemplo de arrepentimiento. 

P: ¿En qué maneras piensas que necesitarías 
arrepentirte? 

Si no las quieres decir ahora las puedes 
escribir y escoger un momento para 
volverte de ellos y volver a Dios. 
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SALVACIÓN 



Estudio 5 – Salvación 

El objetivo de este estudio es guiar a un alma en el verdadero 
entendimiento del proceso y propósito de la salvación para tomar 

una decisión personal de compromiso.  

3 PASOS PARA LA SALVACION 

Hechos 2:36-39 

C: Aquí el apóstol Pedro explica que hacer 
para ser salvo. Él nos muestra un proceso de 
tres pasos. 

Habiendo cubierto ya que el arrepentimiento es 
el completo alejamiento de nuestros actos 
pecaminosos para volver a Cristo, veamos lo 
que es Bautismo. 

Bautismo viene de la palabra griega Baptizô; 
que significa Inmersión.   
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Romanos 6:4 

C: Bautismo significa que morimos al pecado 
con Cristo y resucitamos a una nueva vida en 
EL. 

Mateo 3:1-6  
C: Jun predico bautismo y arrepentimiento. 

En Romanos 6 y Hechos 2 vemos que 
debemos ser bautizados en el nombre de 
Jesús. 

P: ¿Cuál es la diferencia entre el bautismo de 
Juan y el de Jesús? 

Hechos 19:1-5 
C: Ahora vemos que debemos ser bautizados 
en el nombre del Señor Jesús. 

Significado del Nombre 

C: Somos bautizados en la autoridad y poder 
de Jesús. 

Imagínate que te levantas una mañana y 
decides que quieres convertirte en un oficial de 
policía. En vez de aplicar y entrenar tú decides 
ir a la calle y empezar a dirigir el tráfico. 
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P: ¿Qué pasaría? 

C: lo mismo puede ser dicho acerca de 
aquellos que tratan de hacer la voluntad de 
Cristo sin ser bautizados o llenos del Espíritu 
Santo. Tu necesitas autoridad para hacer 
ciertas cosas. 

Llenos de Poder 

(Hechos 19:13-16) 

La Policia actua en nombre de la Ley. 

Los cristianos actuan en el nombre de Jesus. 

Llenos de Poder 

Hechos 19:6 

C: Los discipulos tambien fueron llenos con el 
Espiritu Santo. 

El apostol Pablo especificamente busco que 
fueran llenos. 

Esta fue la promesa de Jesus como parte de la 
salvacion. 

Hechos 1:4-8 
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C: Jesus prometio el bautismo con el Espiritu 
Santo. 

P: ¿Qué entiendes cuando escuchas de la 
promesa de Poder que Jesús hizo? 

C: La palabra poder proviene de la palabra 
griega Dunamis que significa una abundance, 
podersosa, violenta y sobrenatural fuerza. 

Esta palabra tambien es utilizada para la 
palabra dinamita. 

C: Nuestra Salvacion esta completa mientras 
caminamos en el Espiritu siendo bautizados y 
llenos con el Espiritu de Dios. 

P: ¿Desea esta salvación? 

C: Si te has arrepentido de tus pecados y 
crees que Jesus es el Señor podemos 
organizar una cita para que seas bautizado y 
tambien para orar por ti para que seas lleno 
con el Espiritu Santo. 

!  28



!  29

Considerando el Costo



Estudio 6 – Considerando el Costo 

El objetivo de este estudio es guiar a un alma en el verdadero entendimiento 
de lo que significa seguir a Cristo con todo su corazón. Para ayudarles a que 

tomen una decisión consciente antes de comprometerse.  

¿A quién amas? 

C: En la vida nos damos cuenta que no nos 
comprometemos a cosas sin primero de todo 
comprobar si somos capaces de mantener ese 
compromiso. Por ejemplo, comprar un teléfono 
móvil con contrato, comprar un coche, comprar 
una casa, etc. 

Es sabio hacer lo mismo cuando decidimos 
seguir a Cristo. Tu deseo por si mismo no te 
mantendrá. Tu corazón debe comprometerse 
desinteresadamente a Cristo para mantener una 
relación duradera con Dios como cristiano. 

Vamos a mirar lo que dijo Jesús a quienes le 
seguían: 

Lucas 14:25-26 

P: ¿Qué piensas que esto significa 
prácticamente? 

R: Tú no puedes poner a nadie en tu vida, ni 
siquiera a ti mismo, antes que a Dios. Tu deseo 
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debe ser hacer la voluntad de Dios sin importar 
lo que alguien más piense o incluso lo que tú 
puedas sentir. 

La palabra odio aquí significa amar menos. No 
deberíamos amar a nadie más que a Dios. Ni 
siquiera a nuestra propia familia. 

Comprobación de compromiso 

Lucas 14:27 

C: Tomar una cruz se entendía en aquel tiempo 
como sacrificar tu propia vida. Tomar una cruz 
significaba que estabas dispuesto a morir por 
seguir a Cristo. 

La gente nunca habría tomado una cruz si no 
que alguien más habría puesto una cruz sobre 
ellos. 

Jesús estaba diciendo que deberían estar 
deseosos de perder su vida por seguirle a EL. 

Lucas 14:28-33 

C: Aqui Jesus explica que tu debes comprobar si 
eres capaz de hacer esas cosas antes de 
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seguirle a EL y utiliza las analogias de ir a la 
guerra y contruir una casa. 

Cuando nos damos cuenta que no somos 
capaces, debemos rendirnos. 

Las mejores intenciones 

Lucas 14:34-35 

P: ¿Por qué Jesús empezó a hablar acerca de la 
sal? 

C: La sal y su sabor son como un discípulo y su 
fervor. 

Así como la sal no puede hacerse salada a si 
misma un cristiano no puede llenarse a si mismo 
de fervor. Nuestro fervor debe venir de Dios y 
debe ser llenado por el Espíritu de Dios y su 
palabra. 

Forzado por la Cruz 

Un discípulo de Cristo no puede hacer nada en 
sus mismas fuerzas. Debemos rendir todo a 
Cristo. 
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Es muy importante que no hagamos nada para 
placer a la gente o a los líderes si no que 
trabajemos para placer a Dios. 

La verdad es que cualquier qué persona que 
conozcas es capaz de decepcionarte. Solo Dios 
es fiel y justo. 1 John 1:9 

P: ¿Tienes alguna pregunta acerca de lo que 
significa comprometerse a Cristo? 

P: ¿Estas deseando entregar ti vida a Cristo? 

Aquí tienes otra escritura acerca de “considerar 
el costo” que tu puedes leer cuando tengas 
tiempo. 

Mateo 19:16-26 
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Estudio 7 – La Batalla 

El objetivo de este estudio es concientizar de las dificultades iniciales 
que afronta un alma después del bautismo. Este estudio le prepara a 
afrontar estas dificultades utilizando la oración y la palabra para pelear. 

La tentación de Satán 

Mateo 4:1-11 

C: La Biblia establece claramente que Jesús fue 
guiado por el Espíritu para que sea tentado por 
el enemigo. 

Cuando nos bautizamos y/o llenados el enemigo 
viene a tentarnos. 

P: ¿Cómo fue tentado Jesús por el enemigo? 

R: Preguntándole su propósito ( Si tú eres…?) 

C: Lo mismo nos pasa hoy a nosotros; el 
enemigo vendrá a cuestionar la validez de 
nuestra salvación. 

P: ¿Cómo respondió Jesús a la tentación? 

Mateo 4:v4 v7 v10 

C: Jesús respondió con la Escritura. 
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Es muy importante para ti que leas y memorices 
las escrituras cuando eres salvo. Esto te ayudara 
a pelear contra el enemigo. 

P: ¿Cuándo vino el enemigo a tentar a Jesús? 

C: Fue cuando Jesús había ayunado por 40 días 
y noches que vino el enemigo a tentar a Jesús. 
Fue en un momento en el que Jesús podría 
haber comido porque el ayuno había terminado. 
Jesús estaba físicamente cansado y hambriento. 

Date cuenta que el enemigo vendrá cuando tú 
menos te lo esperas y cuando tu tienes pocas 
energías para pelear. 

La disciplina del Señor 

C: Una prueba espiritual normalmente ocurre 
cuando tu vida (o un área de tu vida) está yendo 
en una dirección que no es la voluntad de Dios. 
Te sientes obstaculizado y probado y tu fe es 
presionada al límite. 

Santiago 1:2-4 

C: Dios permite que esto nos pase por nuestro 
bien. 
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Hebreos 12:4 

Tú debes tratar de hacer tu mejor esfuerzo para 
resistir la tentación y las pruebas cuando ellas 
vienen. 

P: ¿Quién piensas que tiene la culpa cuando 
atravesamos por tiempos difíciles? 

a) Satanás b) Nosotros mismos  c) Dios 

C: La mayor parte de las veces la gente tiende a 
culpar a Dios cuando las cosas empiezan a ir 
mal en nuestras vidas. 

Santiago 1:13 

C: Dios no te tentará. 

Hebreo 12:5-8 

C: Dios es nuestro Padre y EL nos ama. 

Hebreos 12:9-13 

C: Sométete a la sabiduría de Dios y cosecharas 
las recompensas. 
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Armas Espirituales 

 Efesios 6:11-18 

C: Cada soldado necesita armas y armadura.  

Tal como la tentación que Jesús afrontó, 
nosotros no estamos peleando batallas físicas 
sino espirituales. 

Note que el arma ofensiva en esta escritura es la 
palabra de Dios. La Palabra te cubrirá en todas 
las situaciones de ataque. Vístete con toda la 
armadura! 

Apocalipsis 12:10-11 

C: Anímate porque ya hemos vencido por medio 
de la sangre del cordero y la palabra de nuestro 
testimonio. Tú ya tienes la victoria, estate listo 
para pelear las batallas a través del poder de 
Dios. 
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Estudio 8 – Tu llamado 
El objetivo de este estudio es guiar a un alma en el descubrimiento de 

aquello a lo que ha sido llamado a hacer en el Reino de Dios. Para 
prepararlos a desarrollarse en el área de su llamado. 

¿Dónde Encajas? 

1 Corintios 12:12-18 

P: ¿Qué es lo que entiendes de esta escritura? 

C: Todos tenemos un propósito en el Reino que 
ha sido elegido por Dios. 

No todos somos iguales; tampoco todos 
podemos hacer el mismo trabajo. Tú has sido 
llamado para algo único. 

P: ¿Tienes claro aquello para lo cual te ha 
llamado Dios? 

Conocer tu Propósito 

Juan 1:19-27 
C: Juan el bautista conocía su propósito. 

Romanos 1:1  
C: El apóstol Pablo conocía su propósito. 

Lucas 4:16-22 
C: Jesús conocía su propósito. 
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Dios tiene un propósito para tu vida. Pasa algún 
tiempo en oración para descubrir cuál es este 
plan. 

Cuando sea revelado a ti, ríndete a la voluntad 
de Dios, busca su fortaleza para cumplir este 
propósito y nutrir el don de Dios que está en ti. 

Tú tienes Dones dentro de ti 

2 Timoteo 1:6-7 

C: No te atemorices. Aviva esos dones. 

Recuerda que alguna vez tú has rendido 
completamente tus deseos y estarás abierto a 
recibir la voluntad de Dios para tu vida. 

Jonás 1:1-3  
C: Confía en aquello que Dios te ha llamado a 
hacer. 
Es sabio obedecer el llamado de Dios ya que 
siempre es para bien. (Romanos 8:28) 

Efesios 1:17-19 
C: Deja que esta sea tu oración. 

1 Crónicas 28:20 El Señor está contigo! 
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