
SALVATION PRAYER
Father, I come to you in the precious name of your Son, Jesus. You said in Your Word that if I confess with 
my mouth that Jesus Christ is my Lord and my Savior and I believe in my heart that God has raised Him 
from the dead, I will be saved. I make the decision today to surrender every area of my life to the lordship of 
Jesus. 

Jesus, come into my heart. Take out the stony heart and put in a heart of flesh. I turn my back on the world 
and on sin. I repent and I put my trust in You. I acknowledge that I am a sinner. I would like to thank You for 
dying on the cross for my sin and shedding Your blood for me so that I might be forgiven of my sin. Thank 
You that You rose from the dead and that one day, You are coming back for me. I confess that Jesus Christ 
has come in the flesh and that He is my personal Lord and Savior. Thank you, Lord Jesus, for saving me. I 
accept by faith the free gift of salvation. Amen (so be it).

Dear Friend, if you just prayed this prayer, I would like  to welcome you into the family of God! Your sins 
are forgiven! This is the good news of the gospel of the Lord Jesus Christ. You are now a child of God and 
you will live with Him forever. I encourage you to do several things to get to know Him. Read your Bible 
and pray everyday (talk to Jesus about everything in your life). Find a Bible-believing church that believes in 
the lordship of Jesus Christ. Be around strong believers who will encourage you and lift you up in your walk 
with God. Tell someone about your new-found faith and joy that only Jesus can bring. 

Here is an effective way of sharing Jesus with others.  Simply read it to your friends, family, and others 
and watch what the Lord will do.

THE GOSPEL SOUL-WINNING SCRIPT
Has anyone ever told you that God loves you and He has a wonderful plan for your life? I have a real quick 
but important question to ask you. If you were to die this very second, do you know for sure, beyond a 
shadow of a doubt, that you would go to Heaven? [If “Yes” – Great, why would you say “Yes”? (If they 
respond with anything but “I have Jesus in my heart” or something similar to that, PROCEED WITH 
SCRIPT) or “No” or “I hope so” PROCEED WITH SCRIPT.]

Let me quickly share with you what the Holy Bible reads. It reads “For all have sinned and come short of 
the glory of God” and “for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ 
our Lord”. The Bible also reads, “For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved”. And 
you’re a “whosoever” right? Of course you are; all of us are.

I’m going to say a quick prayer for you. 
Lord, bless (FILL IN NAME) and his/her family with long and healthy lives. Jesus, make Yourself real to 
him/her and do a quick work in his/her heart. If (FILL IN NAME) has not received Jesus Christ as his/her 
Lord and Savior, I pray he/she will do so now.

(FILL IN NAME), if you would like to receive the gift that God has for you today, say this after me with 
your heart and lips out loud.

Dear Lord Jesus, come into my heart. Forgive me of my sin. Wash me and cleanse me. Set me free. Jesus, 
thank You that You died for me. I believe that You are risen from the dead and that You’re coming back 
again for me. Fill me with the Holy Spirit. Give me a passion for the lost, a hunger for the things of God and 
a holy boldness to preach the gospel of Jesus Christ. I’m saved; I’m born again, I’m forgiven and I’m on my 
way to Heaven because I have Jesus in my heart.

As a minister of the gospel of Jesus Christ, I tell you today that all of your sins are forgiven. Always 
remember to run to God and not from God because He loves you and has a great plan for your life.

[Invite them to your church and get follow-up info: name, address, & phone number.]    
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ORACIÓN PARA SALVACIÓN
Padre, yo vengo a Ti en el precioso Nombre de Tu Hijo, Jesús. Tú dices en Tu Palabra que si yo confieso 
con mi boca que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador personal, y si yo creó en mi corazón que Dios lo ha 
levantado de los muertos, yo seré salvo. Hoy yo decido a rendir todas las áreas de mi vida al señorío de 
Jesús.
Jesús, entra a mi corazón. Saca de mí el corazón de piedra y dame un corazón de carne. Yo rechazo al 
mundo y al pecado. Me arrepiento y pongo mi confianza en Ti. Yo reconozco que yo soy un pecador. Te doy 
gracias por morir en la cruz por mis pecados y por derramar Tu sangre por mí para que yo sea perdonado 
de mis pecados. Gracias porque Tú resucitaste de entre los muertos, y sé que un día vas a regresar por mí.
Yo confieso que Jesucristo ha venido en la carne y que Él es mi Señor y Salvador personal. Gracias, Señor 
Jesús, por salvarme. Yo acepto por fe el regalo gratuito de la salvación.
Amén (así sea).

Querido amigo, si tú acabaste decir esta oración, ¡quiero darte la bienvenida a la familia de Dios! ¡Tus 
pecados te han sido perdonados! Estas son las buenas nuevas del evangelio del Señor Jesucristo. Tú ahora 
eres un hijo de Dios y vivirás con Él para siempre. Quiero animarte a hacer varias cosas para llegar a 
conocerlo mejor. Lee tu Biblia y ora todos los días (conversa con Jesús acerca de todo en tu vida). Encuentra 
una iglesia donde creen en toda la Biblia y creen en el señorío del Señor Jesucristo. Rodéate de creyentes 
fuertes que te animarán y te que ayudarán en tu caminar con Dios. Dile a alguien de tu nueva fe y del gozo 
que sólo Jesús puede dar. Usa este folleto y mis otros libros y materiales para ayudarte en tu nuevo caminar 
con Dios.

Lo siguiente es una manera efectiva para compartir de Jesús con otros. Simplemente léeselo a tus amigos, 
a tus familiares, y a otros y verás lo que el Señor hace.

GUIÓN PARA EVANGELIZAR
Hola, ¿cómo estás? ¿Sabes? Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Me llamo _______; 
¿Cómo te llamas? Tengo una pregunta muy importante que hacerte. Si tú fueras a morir ahora mismo, ¿sabes 
tú de seguro, sin duda alguna, que irías al cielo? (Si su respuesta es «Sí», tú dices: «Maravilloso, ¿por qué 
dirías que sí?» Si su respuesta es cualquier otra cosa que no sea: «Tengo a Jesús en mi corazón», o algo 
así, CONTINÚA LEYENDO.  Si su respuesta es «No», o «Eso espero», o «Ojalá que sí», CONTINÚA 
LEYENDO ESTE GUIÓN).

Déjame compartir contigo lo que la Biblia nos dice. Dice que: «Por cuanto todos pecaron, y están destituidos 
de la gloria de Dios», y que «La paga del pecado es muerte,  mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo 
Jesús Señor nuestro». La Biblia también dice: «Mas Dios muestra Su amor para con nosotros, en que siendo 
aún pecadores, Cristo murió por nosotros». También dice que: «Toda persona que clame en el nombre del 
Señor, será salvo».  Y tú eres ‘una persona,’ ¿verdad que sí?  Claro que sí lo eres, todos somos. 

Voy a decir una breve oración por ti:
Señor, bendice a  (NOMBRE de la persona) y a su familia con larga vida llena de salud.  Muéstrale a él / ella 
que Tú eres real. Y si (NOMBRE de la persona)  no ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador, yo Te 
pido que lo haga ahora mismo.
(NOMBRE de la persona), si tú también quieres recibir a Jesús como tu Señor y Salvador, repite esta oración 
conmigo con todo tu corazón y en voz alta:
«Señor Jesús, entra en mi corazón para ser mi Señor y Salvador.  Perdóname todos mis pecados. Lávame, 
límpiame, libérame. Me entrego por completo a Ti. Yo te doy gracias, y creo que Tú moriste en la cruz por 
mí, y que Tú resucitaste de los muertos, y que Tú regresas por mí. Lléname con Tu Espíritu Santo.  Dame 
una pasión por los que están perdidos, un hambre por las cosas de Dios y un santo valor para predicar el 
evangelio de Jesucristo.  Estoy salvo, he nacido de nuevo, estoy perdonado y en camino al cielo porque 
tengo a Jesús en mi corazón».   

Como ministro del evangelio de Jesucristo, te digo que, hoy todos tus pecados te son perdonados.  Si 
cometes algún pecado, ve corriendo hacia Dios y no te alejes de Él. Él tiene un plan maravilloso para tu 
vida y te ama mucho. 

(Invítalos a tu iglesia y pídeles su nombre, dirección y teléfono para seguimiento.)
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