
¿Cómo guiar a alguien a aceptar a Cristo Jesús? 
  
Como usar este cubo:  
Use este cubo como parte de una conversación y no como el centro de la 
discusión, para ilustrar e iniciar un diálogo sano acerca de su caminar con Cristo 
y para escuchar y aprender sobre el caminar personal de su amigo o amiga. Sea 
flexible en la presentación dependiendo de las circunstancias y la relación 
personal que tenga encuentre con la persona. Es mejor si lo usa con alguien que 
tiene confianza en usted y con alguien que tiene una relación personal con 
usted. 
 
 
Muestre al  “Hombre en Pecado” separado de “Dios”  
•        Esta figura representa a Dios y a cada persona. 
•        Dios es amor y el creador.                                                                                                            
•        Dios le da dirección y propósito a la vida.  
•        Al principio cada persona vive su vida para sí mismo (egoístamente) y toma 
decisiones que son contrarias al propósito y a la dirección que Dios da. 
•        Dios no nos creo para vivir una vida egoísta y en pecado sino para vivir para 

él. 
•        La Biblia dice que “todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios” 

(Romanos 3:23). 
•        Él nos ofrece perdón libremente y nos acepta cuando ponemos nuestra fe en 

Él. 
•        Dios quiere que pongamos nuestra fe en Él y comencemos un nuevo camino 

– una relación con Él  de toda la vida.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
Abra hacia “Cristo en la Cruz” 
•        Dios nos amó tanto que envió a su hijo Jesús para mostrar este amor.  
•        Jesús vino como un hombre para enseñarnos del amor de Dios  y vivir ante 
todos esta nueva manera de vivir, con el propósito de que sepamos la manera 
en la cual Dios nos creo para que fuéramos. (1 Pedro 2:24, 3:18). 
•        La Biblia también dice que “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, sino que 
tenga vida eternal” (Juan 3:16) 
•        Dios, a través de Jesús, mostró su amor por el mundo y su deseo de 
reconectarse con nosotros. (Romanos 5:8) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abra hacia “la tumba” 
• Los hombres sepultaron a Jesús en una tumba. 
• Jesús escogió vivir y sufrir la muerte como un humano; esto nos a conectado 

eternamente con él. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abra hacia “Cristo Resucitado” 
 
• ¡Dios resucitó a Jesús de la muerte! 
• Poco después Jesús volvió al cielo. 
• Jesús a conquistado la muerte. 
• Dios nos ofrece perdón de nuestros pecados y por medio de la fe nos ofrece 

una relación dinámica con él. 
• Cuando ponemos nuestra fe en Dios, comenzamos una vida de crecimiento 

espiritual en él.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abra hacia “El Puente de la Cruz” 
 
• Jesús dijo en la Biblia, “Yo soy el camino, la 

verdad y la vida; nadie viene al Padre sino 
por mí” (Juan 14:6). 

• Dios a través de la fe en Jesús y la Cruz 
desea reconectar a todos con él y con cada 
uno.  

• ¡Pero solo saber de estas cosas no es 
suficiente! Debemos escoger poner nuestra 
fe en Jesús. 

• Luego, Dios continua transformándonos en la 
persona que él quiere que seamos, al 
comenzar a vivir en una relación personal 
con Él.  

• Dios ha dejado su Espíritu con nosotros 
como una luz (apunte hacia la luz). 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Abra hacia ‘Dios reconecta’ 
 

 Hoy, Dios extiende su mano con 
perdón, gracia y anhelo por todos.  

 Yo veo que Él me sostiene en este 
viaje.  

 Esta nueva forma de vida no es el final 
sino más bien el principio. 

 continuo en este viaje con Jesús y 
busco conocerle más y más cada día.  

 Su Santo Espíritu continua guiándome 
como una luz y continua avivando el 
fuego y pasión por esta manera de vivir 
amorosa, compasiva y desinteresada  

 Dios aún hoy extiende su mano llena de 
su gracia y amor para ti (Juan 3:16, 18; 
Romanos 5:5-11). 



HAGA LA PRGUNTA: 
¿Te gustaría confiar en Jesús ahora mismo y comenzar una relación con Él?* 
* (Si sí) La Biblia dice, “Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees 
en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo” (Romanos 
10:9) Yo puedo dirigir una oración a Dios. Recuerda, el decir las palabras no es 
lo que te salva; Dios ve en tu corazón la verdadera fe en Jesús. ¿Listo? (Si sí)  
  
Oremos: 
“Dios, gracias por amarnos y haber enviado a tu hijo Jesús a nosotros para que 
te pudiéramos conocer y tener una relación personal contigo. Ya no quiero vivir 
mi vida por mí mismo, sino quiero vivir mi vida unido a ti. Perdóname por mi 
egoísmo. Yo pongo mi fe en Jesús. Yo creo que él es mi amigo y mi guía y que 
él dirigirá mi camino. Gracias por el regalo de una nueva vida en esta relación 
contigo. Amén”. 
  
• Si tomaste el paso de confiar en Jesucristo hoy, debes saber que la Biblia 

dice:  “Mas a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les 
dio potestad de ser hechos hijos de Dios.” (John 1:12) 

• Esta fe nos llama a la unidad en Jesús en el contexto de una comunidad de 
amor. Todos están invitados a participar de este compañerismo.  

• Yo creo que una verdadera comunidad de fe promueve la responsabilidad, 
ánimo, dirección, y apoyo para cada uno que esta buscando un propósito y 
dirección en la vida.  

• Mi iglesia provee esta comunidad de fe para mí.  
  
  
Si no, haz estas pregunta: 
¿Cómo te ves en tu caminar? ¿Me puedes contar tu historia? ¿Cuál ha sido tu 
experiencia con Dios? ¿Dime de tu caminar; cómo decides lo que es bueno? 
¿Cómo tomas tus decisiones? ¿De donde recibes dirección? ¿Tienes alguna 
pregunta para mí con respecto a mí caminar? ¿Estás interesado en conocer más 
de Dios? ¿Te gustaría orar por esto? ¿Te gustaría estudiar la Biblia conmigo? 
¿Te gustaría saber un poco más de Jesús? ¿Te gustaría venir y visitar la 
comunidad de mi iglesia? 
  
Cuando el Cubo Evangelístico™ esta en la posición inicial, en la parte trasera 
está esta imagen.   
¡Úsela para ayudar a los nuevos creyentes a crecer en Cristo!  
  



AMA a Dios y a todas las personas. 
"Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la Ley? Jesús le dijo: "Amarás al 
Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente". Este 
es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: "Amarás a tu 
prójimo como a ti mismo"" (Mateo 22:36-40) 
  
ESTUDIA  la Biblia (la Palabra de Dios) diariamente. 
Empieza con el Evangelio de Juan; lee el capítulo 1 cada día. 
"y desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que 
por ella crezcáis para salvación, …"  (1 Pedro 2:2)  
"El que me ama, mi palabra guardará” (Juan 14:23) 
  
  
ORA a Dios constantemente. 
En oración puedes agradecer y alabara a Dios, pedir su ayuda, confesar tus 
pecados, y orar por otros. "Por nada estéis angustiados, sino sean conocidas 
vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de 
gracias" (Filipenses 4:6-7) 
  
REUNETE regularmente con otros cristianos. 
Dios manda que los cristianos se reúnan regularmente para alabar, orar, 
estudiar la Biblia, y ayudarse unos a otros. “... no dejando de congregarnos, 
como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos …" (Hebreos. 10:25) 
  
DILE a otros de las buenas noticias acerca de Jesús. 
Dios quiere que le digamos a otras personas como pueden tener vida eternal 
con Él y que confíen que Jesús les salva de sus pecados. ¡Tu  puedes usar este 
papel cuando hables a otros acerca de Jesús!   "Y les dijo: Id por todo el mundo 
y predicad el evangelio a toda criatura" (Marcos 16:15). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
For more information and  
evangelism training helps contact:  
Nazarene Youth International 
6401The Paseo 
Kansas City, Missouri 64131 
816-333-700 
www.nyitoday.org 


