
VERSÍCULOS MÁS USADOS EN EVANGELISMO EXPLOSIVO 
 

Usado con permiso 

Hoy comparto, tal y como me pidieron; los versículos más usados para compartir el evangelio de 
nuestro salvador Jesucristo.  Por favor, memorícenlos y Dios los va a usar poderosamente.  El 
evangelismo explosivo. Es más que un método de evangelismo, es toda una filosofía bíblica sobre 
cómo aprender a compartir el mensaje de manera respetuosa, efectiva y tomando en cuenta la 
necesidad y el estado espiritual de la persona a la que enfrentamos. 

1.        1 Juan 5:13  Para hablar de que el hombre puede estar seguro de su salvación y de la vida 
eterna, aquí y ahora. 

2.        Romanos 6:23 Para comprobar que el cielo es un regalo que Dios ya lo compró y que nos lo  
quiere dar lo más pronto posible. 

3.        Efesios 2:8-9  Para hablar de que la salvación no se gana, solo se recibe como regalo porque 
eso es, un regalo de Dios. 

4.        Romanos 3:23  Para asegurar que el hombre es pecador. 

5.        Proverbios 14:12  Para no confiar en la razón humana. 

6.        Santiago 2:10 Habla de la culpabilidad del hombre y la imposibilidad de alcanzar la 
perfección por medios humanos y Gálatas 3:10 dice que si vamos a cumplir la ley de Dios, 
tenemos que cumplirla “toda.”  No se vale toda menos una. 

7.        1 Juan  4:8  Para hablar de que Dios es amor. 

8.        Nahum 1:3, Ezequiel 18:4  Dice que Dios también es justo y que tiene un juicio para el 
pecador, en donde el que la deba, la tiene que pagar. 

9.        Juan 1:1-3, 14 Génesis 1:1, Juan 1:14; 20:28  Para hablar de la deidad de Cristo.  Cristo es 
Dios que se hizo hombre para morir en nuestro lugar, por amor. 

10.     Isaías 53:6 Para hablar de la sustitución.  Dios se hizo hombre para cargar el pecado de todos 
nosotros. 

11.     Mateo 12:36  Para hablar de que en el cielo hay un registro de todo cuanto hacemos pero que 
cuando Cristo murió, proveyó para el perdón de todos. 

12.     Juan 19:30  Cristo dijo “Consumado está”  Que quiere decir que cristo cumplió la condena 
que el pecado nos asigna.  Él pagó por nosotros y terminó la sentencia. 

13.     Juan 14:1-3.  Dice que en el cielo nos espera Jesucristo y una casa nueva. 

14.     Santiago 2:19  Para hablar de la importancia de no solo creer en la mente. Y Mateo 8:29 dice 
que los demonios conocen el poder de Cristo.   

15.     Romanos 5:8 Dios muestra su amor, amándonos aún siendo pecadores. 



16.     Hechos 16:31 Para hablar de lo que se tiene que hacer para ser salvo. 

17.     Apocalipsis 3:20  Para escuchar el deseo que Cristo tiene de que le abramos la puerta de 
nuestro corazón y le permitamos entrar a nuestra vida. 

18.     Romanos 10:9,10  Para hablar sobre la necesidad de creer, confesar a Cristo y hacerlo el 
Señor de nuestra vida. 

19.     Hechos 3:19  La importancia del arrepentimiento de nuestra vida anterior. 

20.    Juan 5:24, Juan 6:40, 47 y  Juan 10:28  Para hablar de la seguridad que adquiere, el que recibe 
a Cristo como Señor y Salvador. 
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