
-CURSO CORTO PARA EL EVANGELISMO EXITOSO- 
 
El principio básico que se enseña del evangelismo es el usar la Toráh para mostrarle a alguien su pecado y, 
por implicación, su necesidad del perdón inmediato de Yáhshua.  
 

• "¿Se consideraría usted ser una persona buena?" 
• "¿Piensa usted que ha guardado los 10 Madamientos?" seguido por la pregunta específica si la persona 

ha quebrantado mandamientos, con preguntas como "¿Ha usted dicho en algún momento una 
mentira?" (9o mandamiento), "¿Ha usted alguna vez robado algo, no importa hace cuánto tiempo, ni 
qué tan pequeño?" (8o mandamiento), "¿Ha usted alguna vez sentido lujuria, lo cual Yáhshua llamó 
adulterio en el corazón?" (7o mandamiento), "¿Ha usted alguna vez tomado el nombre de YHWH/El 
Soberano en vano, lo cual es llamado blasfemia?" (3er mandamiento). ¿Ha usted alguna vez trabajado 
en el Sábado/Shabbat? ¿Sí o no? ¿Ha usted alguna vez puesto alguna cosa delante de YHWH (tal como 
los deportes, las aficiones, las relaciones), lo cual la Biblia llama idolatría (violación del primer 
mandamiento)? 

• Cuando consiga el inevitable “sí” (dado que se pueda llevar algunas preguntas, o el repetir lo de arriba) 
continúe con decir la próxima línea sobre el juicio. 

• Juicio: "Si El Creador/YHWH le juzga según los santos 10 Mandamientos en el Día de Juicio, ¿será 
usted inocente o culpable?" (La mayor parte dirá “culpable”). 

• Asignación final: "Basado en eso, ¿iría usted al cielo o al infierno?" y si al infierno, entonces "¿Le 
preocupa eso?" Usted puede hacer algo al respecto instantáneamente, ya que la salvación y la creencia 
son una decisión instantánea. Mire, yo le ayudaré…oremos: cierre sus ojos…. 

 
Todopoderoso/Elohim de Abraham, Isaac y Jacob, yo sé que Tú me amas; pero Yahweh, yo soy 
una persona pecaminosa. He quebrantado tus leyes. Pero hoy yo renuncio al pecado. Perdona mis 
pecados contra Ti, para que yo pueda vivir para siempre en Tu presencia. Yo creo que Tú viniste a 
la tierra, derramaste Tu sangre por mí y moriste por mí en el árbol de sacrificio, el madero. Tú 
fuiste enterrado en una tumba y en el 3er día, Tú te levantaste de nuevo, en cumplimiento de 
Salmos 16:10. Mesías viviente, entra a mi corazón hoy. ¡¡Estoy sufriendo y necesito ayuda!! Te 
doy gracias por Tu REGALO de vida eterna, ahora que Te he hecho mi Salvador y Mesías personal. 
En el Nombre de Yáhshua oro. Améin. 


