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¡Es hora de evangelizar! 

(Introducción) 
 

Cuándo nos decidiremos a salir de la comodidad de las cuatro paredes de los templos? Solo 
el día que asumamos el compromiso de evangelizar, cualquiera sea el lugar en el que 
interactuemos con otras personas, veremos como no una sino millares de personas dejan 
de dar pasos hacia el infierno. 

 
En tanto estemos pasivos, confortables en los servicios dominicales, millares de hombres y 
mujeres serán candidatos de perderse por la eternidad. 
 
Es hora de movilizarnos. No podemos dilatar más nuestra responsabilidad. Permítame citar aquí 
al autor y conferencista, el reverendo, Edward Lawlor, a quien se consideró en su tiempo un 
hombre inquieto por la evangelización: 
 

“La hora ha llegado cuando tenemos que dedicarnos a ganar almas. Dios usará a quien 
esté dispuesto a rendirse a Cristo en el interés por los perdidos. Tenemos que ser 
ganadores de almas en nuestra generación contemporánea” 

 
Para hacer una adecuada presentación del Señor Jesucristo a otras personas, es necesario que 
nosotros hayamos tenido una experiencia personal con Él. 
 
¿Qué debemos tener claro? Varios aspectos que le invitamos a considerar: 
 

 Lo que significa una experiencia personal con el Señor Jesucristo. 

 Quién es el Señor Jesús para nuestras vidas. 

 Lo que el Señor Jesús hizo por nosotros, lo hace por otras personas. 

 No podemos desaprovechar ninguna oportunidad para testificar de Él. 

 Las personas con las que interactuamos diariamente necesitan conocer el mensaje de las 
Buenas Nuevas de Salvación. 

 
Todo creyente está llamado a ser testigo de su Salvador. ¿Es lo que está haciendo actualmente? 
Si no ha asumido ese compromiso, es hora de reflexionar cuidadosamente sobre su 
responsabilidad según las Escrituras (Cf. Mateo 28:29; Lucas 5:10; Hechos 1:8) 
 
Recuerde lo que aprendemos del Maestro en Su Palabra: 
 

“Y les dijo: Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, 
dejando al instante las redes, le siguieron."(Mateo 4:19, 20 | RV 60)  

 
Quien nos permite desarrollar las potencialidades de ganadores de almas es Aquél que nos 
llamó. No es en nuestras fuerzas sino en las de Él. 
 
Cuando somos conscientes del llamado que tenemos de ser evangelizadores, nos asiste también 
la seguridad sobre el poder y la dirección del Espíritu Santo: 

“… pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me 
seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra.” 
(Hechos 1:8| RV 60) 

 

¿ 
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Para cumplir con la Gran Comisión contamos hoy con muchos más recursos impresos y 
tecnológicos de los que podía disponerse hace 20 años. 
 
Entre las múltiples ventajas de nuestro tiempo, cuando hacemos buen uso de ellas, podemos 
citar el correo electrónico, los grupos que se crean en las redes sociales y los mensajes 
individuales que podemos compartir desde el teléfono móvil 
 
UNA ENORME RESPONSABILIDAD 
 
Cuando compartimos las Buenas Nuevas de Salvación estamos tendiendo un puente para que las 
almas que van camino de la perdición eterna como consecuencia de sus delitos y pecados, 
reciban en Jesús la vida eterna (Lea Efesios 2:1-3) 
 
La responsabilidad es enorme porque aquellos que no reciben el mensaje, corren el peligro de 
pasar la eternidad en el infierno (Cf. Mateo 25: 31-46; Lucas 13:3, 5; Hechos 18:28) 
 
Al tomar conciencia del compromiso que reposa sobre nuestros hombros, nos aprobamos de las 
palabras del apóstol Pedro ante el Concilio judío reunido en Jerusalén: 
 

"... porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído."(Hechos 4: 20 | RV 60) 
 
No podemos callar. Millares de personas se perderán si nos hacemos de la vista gorda. Nuestro 
silencio puede marcar la diferencia entre la salvación y la vida eterna. 
 
USTED NECESITA EL ESPÍRITU SANTO 
 
Una experiencia con el Señor Jesús nos permite ser sellados con el Espíritu Santo (Efesios 1:13, 
14) Rompe las ataduras del pecado y nos capacita para evangelizar, como veremos a 
continuación, porque: 
 

 El Espíritu Santo nos imparte vida espiritual (Efesios 2:1) 

 El Espíritu Santo mora en nuestro corazón (Romanos 8:9) 

 El Espíritu Santo nos imparte la seguridad de la salvación (Romanos 8:16) 

 El Espíritu Santo nos fortalecen para vivir sin pecado (1 Juan 3:9) 

 El Espíritu Santo conoce nuestro corazón (Hechos 15: 8, 9) 
 
Gracias a la obra del Espíritu Santo nuestro testimonio de vida y al compartir las Buenas Nuevas 
se torna más fructífero. 
 
Si dependemos de Dios y estamos en el centro mismo de Su voluntad al compartir la Palabra de 
Salvación, Él nos utilizará de una manera poderosa. 
 
¡Es tiempo de comenzar la tarea! Y para brindarle herramientas, inicia desde hoy el CURSO DE 
EVANGELIZACIÓN al que esperamos pueda sacarle el mejor provecho. Ore a Dios para que 
estas enseñanzas traigan edificación a su ser y lo movilicen a ganar almas. 
 

Fernando Alexis Jiménez 
Instituto Bíblico Ministerial 

Misión Edificando Familias Sólidas (Colombia) 
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Evangelizar: Un gran reto que debemos asumir hoy  

(Lección 1) 
 

enemos delante de nosotros un enorme reto: Ganar almas para Cristo. Sin duda, se habrá 
preguntado muchas veces: ¿Cómo evangelizar de manera eficaz? Y se formula ese 
interrogante porque, quizá, las estrategias que ha intentado no han servido de mucho. 

Tranquilo, yo mismo he vivido esa situación. 
 
Recuerdo, por ejemplo, un día que decidimos llevar el Evangelio a una comunidad muy grande 
en el nororiente de Cali, en Colombia.  
 
Para generar mayor interés, decidimos llevarles comestibles. Pues bien, la respuesta fue 
apoteósica. Y repartimos los refrigerios mientras predicábamos. ¡Comieron todo cuanto había y 
no escucharon el mensaje! Ya imaginará la desilusión que nos embargó a todos. 
 
NO DESCUIDAR LOS VIEJOS MÉTODOS 
 
Nuestro problema hoy día está enfocado en tres direcciones:  
 

 El crecimiento poblacional es cada vez mayor, de dimensiones exponenciales. ¡No hay 
tanta gente para alcanzarlos a todos con las buenas nuevas. 

 El sistema persona a persona es efectivo pero hace falta más evangelizadores. 

 Tenemos frente a nosotros retos tan grandes como los medios electrónicos: Internet, 
teléfonos celulares, radio virtual, televisión y la lista puede resultar interminable. 

 
Sobre esa base, ¿qué podemos hacer? La respuesta: Volver a los métodos que nos enseñan las 
Escrituras, los cuales jamás pasan de moda. 
 
DISPOSICIÓN 
 
Si queremos ser buenos evangelizadores, debemos tener disposición: Para Dios, para cumplir la 
tarea encomendada por el Señor Jesús y que se conoce como la Gran Comisión, y para 
aprovechar toda oportunidad que se nos ofrece. Disposición, el eje central de toda la tarea. 
 
Felipe y el etíope 
 
Le invito a considerar un ejemplo sencillo: El evangelista Felipe y el etíope, funcionario de 
Candace. El relato lo encontramos en Hechos capítulo 8. ¿Lo recuerda? 
 
Encontramos varios elementos que comparto con usted: 
 
1.- _________________________ 
 
Felipe no era el más destacado del grupo de nuevos discípulos del cristianismo, pero marcaba la 
diferencia por su disposición para escuchar la voz de Dios y obedecerle:  
 

“Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: Levántate y ve hacia el sur, por el camino 
que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y 
sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace reina de los etíopes, el cual 

T 
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estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado 
en su carro, y leyendo al profeta Isaías.” (Hechos 8:26-28. NTV) 

 
Cuando disponemos el corazón para Dios, los hechos maravillosos ocurren. Nos convertimos en 
instrumentos útiles en Sus manos. 
 
2.- _________________________ 
 
¿Se ha preguntado cuántas buenas oportunidades para evangelizar dejó pasar por alto? Lo más 
probable es que haya perdido la cuenta. A mí me ha ocurrido también. 
 
Si Dios nos guía, debemos atender su voz y aprovechar la ocasión:  
 

“Y el Espíritu dijo a Felipe: Acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que 
leía al profeta Isaías, y dijo: Pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿Y cómo podré, si 
alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él.” (Hechos 8:29-
31. NTV) 

 
Desde hoy no desaproveche ninguna puerta que Dios le abra para compartir las Buenas Nuevas 
de Jesucristo. La meta es que al final de sus días, al volver la mirada atrás, descubra que 
infinidad de personas llegaron a los pies del Señor Jesús porque usted hizo algo. 
 
3.- _________________________ 
 
Si usted desea ser un vaso útil en la extensión del Reino de Dios, debe darse desde hoy a una 
tarea: Estudiar la Biblia, de manera sistemática. No corra a través de capítulos y versículos. 
Simplemente lea, comprenda el centro del mensaje y tome apuntes. Le ayudarán a ampliar su 
conocimiento bíblico. 
 
Felipe conocía la Palabra, como lo evidencia el encuentro con el etíope. El funcionario de 
Candace le mostró:  
 

“El pasaje de la Escritura que leía era este: Como oveja a la muerte fue llevado; y como 
cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se 
le hizo justicia; mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su 
vida.  Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: Te ruego que me digas: ¿de quién dice el 
profeta esto; de sí mismo, o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca, y 
comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús.” (Hechos 8:32- 35. 
NTV) 

 
Cada vez que bebe de la inagotable fuente que es la Biblia, Dios le revelará aspectos nuevos, 
abrirá su mente, le mostrará nuevos elementos que se pueden aprovechar en el momento de 
evangelizar. 
 
4.- _________________________ 
 
Si compartimos las Buenas Nuevas de Jesucristo debemos estar preparados para brindar 
acompañamiento al nuevo creyente hasta el momento en el que pueda defenderse por si solo, y a 
su vez, ganar nuevas almas. 
 
Leemos en el libro de los Hechos que:  
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“Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: Aquí hay agua; ¿qué 
impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: Si crees de todo corazón, bien puedes. Y 
respondiendo, dijo: Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro; y 
descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó.” (Hechos 8:36-38. NTV) 

 
¿Ha sido usted responsable con aquellas personas a las que alguna vez evangelizó? La respuesta 
sólo la tiene usted, y sin duda, está en lo más profundo de su corazón. Hoy es el día para 
decidirnos a cuidar de los hijos espirituales, es decir, de aquellos a quienes ganamos para Cristo. 
Debemos estar a su lado siempre. 
 
5.- _________________________ 
 
Las almas que llevamos a los pies de Cristo, no son nuestras. Son del Señor Jesús. Él las ganó por 
su muerte en la cruz. Usted y yo somos servidores del Reino de Dios, no los dueños del Reino. 
 
Felipe estuvo preparado para ir a otro sitio y emprender la tarea de nuevo:  
 

“Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe; y el eunuco no le vio 
más, y siguió gozoso su camino.” (Hechos 8:39. NTV) 

 
Puedo asegurarle que estos cinco principios, sencillos pero prácticos, son el mejor comienzo para 
emprender la maravillosa tarea de ganar almas para Cristo. ¡Hoy es el día de decidirnos!  
 
EL ESPÍRITU SANTO EN LA EVANGELIZACIÓN 
 
En el proceso de evangelización, el Espíritu Santo es quien genera el mensaje y lo transmite al 
receptor de manera eficaz. Lo hace a través de usted y de mí, cuando disponemos nuestro 
corazón para Él. Sin embargo, cuando lo hacemos en nuestras fuerzas, no se produce el mismo 
grado de influencia que genera transformación. 
 
Se requiere, entonces, ser sensibles a la voz del Espíritu. No obstante, si estamos muy ocupados 
con el ruido de las cosas que se mueven en la mundanalidad, no podemos escucharle.  
 
De la mano con la disposición de oír la voz de Dios, está el compromiso de identificarnos con el 
mensaje de las Buenas Nuevas de Salvación. ¿De qué manera? 
 
1.- ___________________________________ 
2.- ___________________________________ 
 
IDENTIFICÁNDONOS CON EL RECEPTOR 
 
Si anhelamos ganar a alguien para Cristo, es necesario identificarnos con esa persona. Un 
ejemplo claro lo encontramos en el diálogo que sostuvo el Señor Jesús con la mujer samaritana 
(Juan 4:1-30) y con Zaqueo (Lucas 19:1-10). 
 
¿Cómo podemos identificarnos con las personas? 
 

 Estudiando a la persona. 

 Escuchando con cuidado lo que tiene para decirnos. 

 Brindándole acompañamiento. 

 Amándole como Cristo nos amó. 
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 Aceptando a la persona tal como es. Quien la transformará es el Señor Jesucristo. 

 Orando por la persona. 

 Testificándole de Cristo con amor. 
 
La tarea que tenemos es grande y de mucha responsabilidad. Pero, por supuesto, los resultados 
serán gratificantes. Bienvenido a esta maravillosa labor de extender las Buenas Nuevas de 
Salvación… 
 
 

EJERCICIOS PARA DESARROLLAR DURANTE LA SEMANA 
 
Repasar lo aprendido es fundamental. Ahora, con el propósito de ampliar sus conocimientos, le 
invitamos a responder los siguientes interrogantes a través de los siguientes ejercicios prácticos: 
 
1.- Le invitamos a leer Hechos 8:26-39. Personalmente, ¿cómo aplica este texto bíblico a su vida 
ya que es consciente sobre la necesidad de evangelizar? 
 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 

 
2.- ¿Por qué razón deberíamos sumarnos a la tarea de ganar almas para el Reino de Dios? 
Encontrará la respuesta en 1 Corintios 3: 9 a: 
 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
3.- ¿Qué distintivo identifica a quien gana almas? (Lea Proverbios 11:30) 
 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
4.- ¿Qué ocurre en nuestra relación con Dios cuando nos sumamos a la extensión del Reino’ Lea 
Juan 15:8 y compártanos sus apreciaciones: 
 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
5.- ¿Qué ocurre con aquellos a quienes no les avergüenza testificar de Cristo Jesús? Busque 
Mateo 10:32. ¿Qué aprendió allí? 
 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
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RESPUESTAS A LA LECCIÓN Nro. 1 

 
A continuación, encontrará las palabras o frases que requiere para llenar los espacios en blanco 
que aparecen en la Lección de hoy: 
 
Disposición  
 
1.- Disposición para Dios 
2.- Disposición para aprovechar oportunidades 
3.- Disposición para escudriñar las Escrituras 
4.- Disposición para acompañar al creyente 
5.- Disposición para darle la gloria a Dios 
 
El Espíritu Santo en la evangelización 
 
1.- Por medio de nuestras acciones (Juan 14:21) 
2.- Por medio de nuestras palabras (Mateo 10: 32, 33) 
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¿A qué nos referimos al hablar de evangelismo? 

(Lección 2) 
 

uando hablamos de evangelismo es necesario manejar dos escenarios: El primero, cuando 
a usted y a mí nos correspondió la labor de proclamar las Buenas Nuevas en la Iglesia 
local y, un segundo momento, representado por las nuevas opciones que ofrece hoy la 

modernidad. 
 
En nuestro tiempo— y hablo por aquellos que se acercan a los cincuenta años de vida o quienes 
estamos por encima de ese rango— lo primordial era tocar puerta a puerta. Hoy, sin embargo, 
encontramos la opción de multiplicar la información  a través de los medios electrónicos, así 
como un enorme abanico de posibilidades para llegar a las personas con un mensaje que les 
informe y, a la vez, les persuada, es decir, que genere una respuesta como consecuencia de la 
influencia o el impacto que causó la información. 
 
Pero, ¿estamos utilizando los canales adecuados para evangelizar? ¿Estamos dejando de lado 
algún instrumento que podría resultarnos útil? 
 
Reflexione por un instante cuántas veces evangelizó personas en los últimos días. Si lo hizo, ¿qué 
método utilizó?¿Podría describirlo a continuación?: 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
Le invito a considerar el siguiente pasaje Escritural que relata una escena importante en el 
ministerio de nuestro Señor Jesús:  
 

“Mientras iba Jesús por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hombres, a Simón 
llamado Pedro, y a su hermano Andrés, que echaban la red en el mar, porque eran 
pescadores. Y les dijo: “Venid en pos de mi, y os haré pescadores de hombres.” (Mateo 
4:18, 19. RVR 2000) 

PESCADORES DE HOMBRES 
 
Piense en la frase: “Os haré pescadores de hombres”. ¿Se da cuenta? Hay por lo menos tres 
elementos que le invito a considerar: 
 

 No es nuestro método el que funciona, sino el que nos enseña el Señor Jesús. 

 Pescar es una labor importante para Dios. Pescar es alcanzar almas para el Reino. Dios 
brinda especial valoración a ese esfuerzo. 

 No hay un solo método sino varias estrategias para pescar. En otras palabras, se 
requieren diferentes anzuelos para cada pez. En otras palabras, lo que aplica con Pedro, 
no necesariamente funcionará con Luis. Con cada uno hay que utilizar una táctica 
particular. 

 
Cuando tenemos claridad sobre nuestro compromiso de extender las Buenas Nuevas de 
Salvación, no escatimaremos esfuerzos para trabajar en cuatro direcciones específicas: 
 
1.- __________________________ 
 

C 
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2.- __________________________ para evangelizar 
 
3.- Usar el método una _____________________ en cada caso específico 
 
4.- Aprovechar nuestras __________________ para llevar las almas a los pies de Jesucristo. 
 
Proclamar a Cristo es un ministerio que nos asiste a todos los creyentes, pero desarrollar 
nuestras capacidades es posible cuando nuestro amado Padre celestial obra en nuestras vidas. 
 
DEFINAMOS EVANGELIZAR 
 
Sin duda se preguntará: ¿Qué es evangelizar? La respuesta es muy sencilla: Compartir el 
mensaje de Jesucristo. Es un proceso que procura persuadir sin presionar a quien nos escucha.  
El fundamento para desarrollar esa labor lo encontramos en Mateo 28:19, 20.  
 
Nuestro Señor Jesús instruyó a sus seguidores y a nosotros hoy, para que vayamos, hagamos 
discípulos y que esa gestión de proclamar el mensaje comience en nuestro entorno inmediato y 
se extienda a todas las naciones, que no nos limitemos ni pongamos fronteras.  
 
El ciclo termina cuando le enseñamos a los convertidos sobre los fundamentos básicos. Iremos 
avanzando hasta que cada uno de ellos pueda a su vez convertirse en multiplicador del 
Evangelio. 
 
No perdamos de vista el hecho de que ganar almas no forma parte de un esfuerzo personal 
únicamente. Dependemos del Espíritu Santo quien acompaña nuestra tarea. Nuestra autoridad 
proviene de Cristo Jesús y el poder para persuadir nos lo concede el Espíritu Santo (Cf. Hechos 
1:8; 5:29) 
 
TRES FUNDAMENTOS DEL EVANGELISMO 
 
Para explicar cuáles son los fundamentos del evangelismo, podríamos circunscribirlos a tres, 
esencialmente: 
 
1.- ________________. Consiste en proclamar las Buenas Nuevas. Se puede hacer de 
manera individual o masiva.  
2.- ________________. Es instruir en verdades básicas al nuevo creyente.  
3.- ________________. Es quizá el más importante porque le hablamos a otros de Cristo a 
partir de nuestro ejemplo. 
 
Como puede apreciarlo, se trata de cimientos muy sencillos, que todo creyente puede aplicar en 
su desenvolvimiento diario, sobre todo, cuando camina de la mano de Jesús el Señor. 
 
Hoy día se requieren obreros. Y una de las recomendaciones de nuestro amado Salvador, es que 
pidiéramos al Padre obreros para su mies (Juan 4.35). Podemos asegurarle que si sentimos 
pasión por las almas, nos daremos a la tarea de ganar almas para el Reino de Dios (Cf. Lucas 
15.1-10; 19:10) 
 
Ánimo. Los campos están blancos para la siega. Usted ha sido llamado a ser uno de los 
cosechadores. 
 
¿POR QUÉ ESTAMOS LLAMADOS A EVANGELIZAR? 
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Es una pregunta que se formula infinidad de personas para amparar su pasividad y rehuir el 
compromiso que les asiste. Respondamos a esa pregunta con las siguientes premisas: 
 

 Quien ha recibido el perdón de Dios, desea que otros lo conozcan. 

 Quien sabe lo que es la salvación, no quiere que otros se pierdan. 
 
¿Qué se requiere? 
 

 Depender del Espíritu Santo. 

 Conocer de qué manera iniciamos la conversación. 

 Conocer versículos bíblicos aplicables a la evangelización. 

 Conocer de qué manera llevamos a una persona a aceptar a Cristo como Señor y Salvador. 

 Definir un plan de acompañamiento para el nuevo creyente. 
 
Por supuesto, no podemos recordarlo todo, pero será mucho más fácil si tenemos un plan básico. 

1. Dios le ama. 
2. Todos hemos pecado. 
3. El pecado nos separa de Dios. 
4. Dios nos perdona cuando nos arrepentimos. 
5. Dios nos salva cuando lo recibimos por fe. 

 
¿Cómo podemos presentar el evangelio de Jesucristo? La ruta es sencilla: 
 
1.-_____________. Puede tratarse de un encuentro casual o fruto de un tiempo de oración 
por la persona a la que anhelamos, conozca a Jesucristo. En todos los casos, todo comienza con 
una conversación. 
 
2.- _____________. Es el paso que damos entre una conversación trivial o de un tema 
específico, hacia el proceso de compartir nuestra fe. El Espíritu Santo es quien nos guía en el 
proceso. 
 
3.- ____________________.  Estamos llamados a llevar a la persona hacia el conocimiento 
del Señor Jesucristo y, en lo posible, a recibirlo como su Señor y Salvador. No obstante,  no 
debemos personar a las personas. La conversación fluirá en esa dirección, si dependemos del 
Espíritu Santo. 
 
4.- _____________________ el diálogo. Permita que la conversación evolucione sin 
afanes. Apresurarse puede llevar a que perdamos una magnífica oportunidad. Permita que sea el 
Espíritu Santo quien obre en la persona a la que está evangelizando. 
 
Esperamos que repase la Lección, corrobore las citas bíblicas, tome apuntes de lo que considera 
más relevante y, en caso de que le asista una inquietud, nos escriba si está tomando el curso de 
manera virtual. En la parte superior derecha del Portal, encontrará la pestaña Correspondencia y 
desde allí podrá hacerlo.   
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RESPUESTAS A LA LECCIÓN Nro. 2 

 
A continuación, encontrará las palabras o frases que requiere para llenar los espacios en blanco 
que aparecen en la Lección de hoy: 
 
Pescadores de hombres 
 
1.- Ir hasta donde están los perdidos 
2.- Aprovechar toda oportunidad 
3.- Estrategia apropiada 
4.- Aptitudes, dones y talentos 
 
Tres fundamentos del Evangelismo 
 
1.- Predicación 
2.- Enseñanza.   
3.- Testimonio. 
 
¿Cómo podemos presentar el evangelio de Jesucristo? 
 
1.- Contacto 
2.- Transición 
3.- Orientar a Cristo 
4.- No apresure  
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Evangelizando a través de los recursos que tenemos a mano 

(Lección 3) 
 

l enorme despliegue que tiene hoy cualquier información que se genera, gracias a las 
Redes Sociales y otros medios virtuales, hace posible que a la par de los contenidos 
destructivos que hallamos en la Internet, se puedan propagar las Buenas Nuevas de 

Salvación. 
 
Cada vez que usted publica algo a través del correo electrónico o del muro de la Red o Medio 
Social a la que tenga acceso, tiene la posibilidad de  que esas líneas le den la vuelta al mundo en 
cuestión de tres horas, según explican los expertos en temas informáticos. 
 
¿Qué relevancia tienen estos dos aspectos? Mucha porque si bien es cierto cuando nuestro Señor 
Jesús desarrolló su ministerio terrenal parecía imposible alcanzar rápidamente al mundo entero, 
con la tecnología hallamos esa posibilidad mucho más próxima, como también cercana la 
posibilidad de ver materializado el anuncio de nuestro amado Salvador:  
 

“Y se predicará la Buena Noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que 
todas las naciones  la oirán; y entonces vendrá el fin.” (Mateo 24.14. NTV) 

 
Las estrategias de evangelización han evolucionado bastante. Ya los mecanismos que rindieron 
resultado en otras épocas, quizá no tengan el mismo impacto. 
 
Lo que jamás cambiará es el testimonio que damos de Cristo Jesús a través de nuestra forma de 
vida, y que termina ejerciendo una poderosa influencia en la vida de las personas, como anota el 
evangelista Billy Graham: 
 

“Las Sagradas Escrituras indican que estamos viviendo en el día del hombre., pero 
llegará un día que será llamado el Día del Señor. En medio de la desesperanza hay 
esperanza. Ella está centrada en Jesucristo, nuestro Salvador. Actualmente la voluntad 
del hombre con sus excesos, todo lo cubre en la tierra. Pero entonces, sólo será cumplida 
la voluntad del Señor, hasta que llegue ese día, el Rey de reyes nos ordena que 
proclamemos su mensaje. Cuando predicamos el evangelio, estamos obedeciendo su 
mandato de “ir y proclamar”, Y al hacerlo, apresuramos el día de su regreso a la 
tierra.”(Joan Winmill Brown, “Día tras día con Billy Graham”. Casa Bautista de 
Publicaciones. 2010. EE.UU.  Abril 14) 

 
El amado Salvador lo dejó muy claro cuando nos instruyó: “Así alumbre vuestra luz delante de 
los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro padre que está en 
los cielos.” (Mateo 5.16) 
 
A partir de estos elementos cabe insistir: Nuestro testimonio de vida es un poderoso 
instrumento, seguido de la urgencia y a la vez necesidad de aprovechar todos los mecanismos 
que tenemos a disposición, de alcance masivo, para proclamar las Buenas Nuevas Jesucristo. 
 
CUMPLIENDO EL PROPÓSITO ETERNO DE DIOS 
 
El pecado termina por arrastrarnos a una vida de perdición, tanto física como espiritual, si lo 
permitimos. A nuestro alrededor, millares de almas corren hacia la perdición como consecuencia 

E 
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del pecado. El curso de sus vidas sólo cambiará cuando les hablemos del poder liberador del 
Señor Jesucristo. 
 
Cuando nos damos a la tarea de proclamar a Cristo como Señor y Salvador de la humanidad, 
estamos cumpliendo el propósito eterno del Creador (Mateo 6:33; 18:20) 
 
Ahora, para dinamizar esa labor, es necesario que le imprimamos pasión. No es otra cosa que 
volcar todos nuestros esfuerzos para hacer las cosas bien, pensando en el enorme bien que 
hacemos cuando logramos rescatar a alguien de las garras del pecado. 
 
¿Qué debemos hacer cuando evangelizamos? Hay poderosos principios que encontramos en 
Colosenses 3:23. Escriba sus conclusiones a continuación: 
 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
Pasión, es un ingrediente que debemos aplicar a nuestra vida. En adelante, si usted de verdad 
ama las almas que corren el peligro de perderse sin Cristo, hará todo lo que está a su alcance por 
evitarlo.  
 
Cada vez que suba un post en la Red social, lo hará no tanto para exaltarse usted o compartir 
trivialidades, sino para proclamar la obra de Jesús. En otras palabras, es utilizar aquello de que 
disponemos, imprimiéndole pasión. 
 
GANAR ALMAS, UNA META PERMANENTE 
 
¿Tenía pasión nuestro amado Señor Jesús por las almas? Sin duda que sí. Y él compartió esa 
pasión en la siguiente parábola:  
 

“Entonces Jesús les contó la siguiente historia: «Si un hombre tiene cien ovejas y una de 
ellas se pierde, ¿qué hará? ¿No dejará las otras noventa y nueve en el desierto y saldrá 
a buscar la perdida hasta que la encuentre? Y, cuando la encuentre, la cargará con 
alegría en sus hombros y la llevará a su casa. Cuando llegue, llamará a sus amigos y 
vecinos y les dirá: “Alégrense conmigo porque encontré mi oveja perdida”. De la misma 
manera, ¡hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y 
regresa a Dios que por noventa y nueve justos que no se extraviaron! Parábola de la 
moneda perdida. O supongamos que una mujer tiene diez monedas de plata  y pierde 
una. ¿No encenderá una lámpara y barrerá toda la casa y buscará con cuidado hasta 
que la encuentre? Y, cuando la encuentre, llamará a sus amigos y vecinos y les dirá: 
“¡Alégrense conmigo porque encontré mi moneda perdida!”. De la misma manera, hay 
alegría en presencia de los ángeles de Dios cuando un solo pecador se arrepiente».” 
(Lucas 15:3-10. NTV) 

 
Lea el pasaje cuantas veces sea necesario, y descubrirá que nuestro amado Señor nos llamó a 
tener pasión, compromiso y perseverancia en la tarea de ganar almas para el Reino. 
 
Esa pasión es la que ha llevado a infinidad de personas en el mundo entero, a dedicar sus 
aptitudes, conocimientos y disposición, a llevar las Buenas Nuevas de Salvación a otras personas. 
 
El evangelista Billy Graham, lo describió con las siguientes palabras: 
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“Un testigo fiel vale por mi profesantes mudos. Tom Allan, el famoso predicador 
escocés, fue llevado a los pies de Cristo mientras un soldado negro norteamericano 
cantaba un himno espiritual… Decía Allan que no fue la canción ni la voz, sino el 
espíritu con el que cantaba ese soldado; algo en su sinceridad de expresión le hizo 
arrepentirse de su vida de pecado y volverse al Salvador. Nuestra fe crece cuando la 
expresamos. Si deseamos conservarla, debemos compartirla al testificar.” (Joan 
Winmill Brown, “Día tras día con Billy Graham”. Casa Bautista de Publicaciones. 2010. 
EE.UU.  Abril 12) 

 
Si imprimimos pasión a la tarea de Evangelizar, sin duda encontraremos el respaldo de nuestro 
amado Señor en cada paso que demos. 
 
NO DESPERDICIE OPORTUNIDAD PARA EVANGELIZAR 
 
Me impactaron dos historias que conocí. La primera, de una mujer en nuestra amada ciudad que 
tomaba frascos vacíos de compotas, les colocaba dentro un versículo bíblico y lo dejaba expuesto 
a los recicladores. Era una forma sencilla pero práctica y eficaz de llevar a otros las Buenas 
Nuevas de Salvación. 
 
El otro caso es el de un hombre en los Estados Unidos que tomaba pasajes de la Biblia, los 
colocaba en botellas de vino vacías y las arrojaba al mar. El evangelizador de las botellas se hizo 
famoso. Compartió en alguna oportunidad, que muchas personas de diferentes partes del 
mundo, habían respondido a su llamado para que conocieran al Señor Jesús. 
 
Nuestro amado Salvador no solo tenía pasión por las almas sino que aprovechaba cualquier 
oportunidad para evangelizar. Lo evidenciaba en su ministerio terrenal: Pasión por la 
proclamación de la Palabra, y lo dejó muy claro cuando instruyó: 
 

“Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas de esa región, enseñando en las sinagogas y 
anunciando la Buena Noticia acerca del reino; y sanaba toda clase de enfermedades y 
dolencias. Cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión, porque estaban confundidas 
y desamparadas, como ovejas sin pastor. A sus discípulos les dijo: «La cosecha es 
grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la 
cosecha; pídanle que envíe más obreros a sus campos” (Mateo 9:35-37. NTV) 

 
Nuestra sociedad reclama hombres y mujeres comprometidos con la evangelización. Son los 
obreros que aprovechan todos los vehículos para compartir el mensaje de Salvación. 
 
DEPENDA DE DIOS PARA TESTIFICAR CON PODER 
 
La salvación de muchas personas en el mundo depende de la fidelidad con la que hagamos 
nuestro trabajo al evangelizar. La clave está en aprovechar todos los medios de los que podamos 
disponer, imprimirle pasión y compromiso a nuestro trabajo, y depender de Dios. Si lo hacemos, 
Él respalda nuestra labor y siembra semillas poderosas en las personas, semillas que germinan 
para traer transformación en todas las áreas de sus vidas. 
 
Le animamos a leer Isaías 55:10, 11. ¿Qué relación tiene este pasaje con el evangelismo y la 
proclamación de la Palabra de Dios? 
 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
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En nuestras fuerzas quizá encontremos frustración, pero no ocurre lo mismo cuando 
dependemos de Dios. Él nos concede el poder necesario para proclamar eficazmente las Buenas 
Nuevas (Hechos 1:8; Lucas 24:49) 
 
¿Qué recibimos del Supremo Hacedor? Al menos tres cosas: Poder para ser testigos, fruto 
espiritual (aquellos que ganamos para Cristo), y dones espirituales (que nos ayudan a desarrollar 
el ministerio para ganar almas). 
 
Es tiempo de asumir compromiso con Dios, con la extensión del Reino, y no desperdiciar 
oportunidad para decirle a cuantos tengamos cerca: Jesucristo es la Salvación, el camino, la 
verdad y la vida. 
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Rendidos a Cristo somos instrumentos  

para evangelizar 

(Lección 4) 
 

Sabía que Dios utiliza su vida, con todas sus potencialidades, para extender el Reino? Él no 
necesita traer un súper evangelista, organizar una campaña multitudinaria, hacer un 
enorme despliegue de publicidad, difundir mensajes a través de la radio o la televisión ni 

pagar una página entera en un diario de amplia circulación para difundir las Buenas Nuevas de 
Salvación. 
 
¡Nada de eso! Al Creador de todo el universo le basta que usted disponga su corazón. Es el 
primer y más grande paso para extender el mensaje transformador de Jesucristo. 
 
El Espíritu Santo obra a través de tres formas específicas: Por medio de lo que decimos, por las 
acciones que desarrollamos diariamente y, por nuestro testimonio de vida. 
 
Usted y yo somos decisivos en todo el proceso. Para que rindamos al máximo en esa maravillosa 
labor de contribuir a la transformación de vidas mediante la Palabra, Él obra poderosamente por 
su Espíritu. 
 
Lea en su Biblia el texto de Gálatas 5:22-25. ¿Qué principios aprende alrededor del evangelismo? 
 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
Como sin duda lo hizo, le invitamos a revisar los apuntes con los nuestros. Aprendemos entonces 
que: 
 
1.- El Espíritu de Dios trae ____________ a nuestra vida. 
2.- No hay ____________  para quienes tienen los frutos del Espíritu Santo. 
3.- Los que son de Cristo __________________________. 
4.- Gracias a la obra del Espíritu Santo vencemos las ____________ y ____________. 
5.- El Espíritu Santo nos  ____________. 
 
La dinámica es sencilla: Le permitimos al Espíritu que tome el control de nuestra existencia y Él 
produce los cambios necesarios —en nuestra forma de pensar y de actuar—, para que podamos 
llevar fruto. 
 
Ya el Señor Jesús lo había prometido (Lea Hechos 1:8) y se hace realidad cuando nos rendimos a 
Él y le permitimos que se mueva libremente en nosotros. 
 
Entregarnos a su orientación, permitirle que nos guíe y dar pasos en la dirección que nos 
muestra cada día, son los ingredientes que tornan eficaz cualquier proceso de evangelización. 
Luchar en nuestras fuerzas sin duda nos llevará a la frustración y al progresivo desánimo hasta 
que llegamos a un estado de estancamiento o revés espiritual. 
 
 
 
 

¿ 
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DIOS PROVEE LAS HERRAMIENTAS 
 
Uno de los motivos de mayor inquietud para quienes orientan su vida a evangelizar es conocer 
cuál es el método eficaz para proclamar a Cristo. El primero y más grande, no lo olvide jamás, es 
nuestro testimonio de vida. Muchas veces lo que decimos y hacemos termina generando más 
impacto que las palabras. 
 
Si hemos dispuesto nuestro corazón para ser instrumentos en manos de Dios, Él hará algo 
especial. Ministrará a través de nosotros. 
 
Si estamos a Su divino servicio, nuestro amoroso Dios y Padr nos provee de las herramientas 
necesarias. Es algo que hace el Espíritu Santo. 
 
Para conocer el alcance de lo que hará el Señor por Su espíritu, le animamos a leer 1 Corintios 
12:7-10: 
 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
Si el Espíritu Santo obra libremente en cada uno de nosotros, si no ponemos impedimentos ni 
levantamos barreras, si procuramos una vida de santidad y dependencia de Dios, utilizará 
nuestras vidas a través del conocimiento, la expresión y el poder. ¡Hará grandes cosas! 
 
Los dones de Dios no son dados para demostrar a otras personas nuestra alta espiritualidad, sino 
para servirle, para extender el Reino mediante la proclamación de las Buenas Nuevas de 
Salvación. 
 
GANAR EL MUNDO 
 
El primer espacio en el que juega un papel importante nuestro testimonio de vida, es el hogar. La 
familia es el primer y más grande ministerio. ¿De qué nos sirve ganar el mundo entero si 
perdemos al cónyuge y los hijos? Si los llevamos a los pies de Cristo mediante nuestra vida de 
entrega a Dios, puedo asegurarle que su desenvolvimiento ministerial será dinámico y eficaz. 
 
Sólo cuando Dios ocupa el primer lugar en nuestra existencia, cuando nuestros hechos hablan 
más que las palabras y eso lo pueden corroborar los miembros del círculo familiar, veremos 
materializada una vieja promesa del Señor: “ 
 

“Pídeme, y como herencia te entregaré las naciones; ¡tuyos serán los confines de la 
tierra!” (Salmos 2:8. NVI) 

 
No somos ustedes y yo quienes ganamos almas para Cristo. Es Cristo a través de nosotros por la 
obra de Su Espíritu Santo. 
 
¡Hoy es el día para someter su vida en manos de Dios y permitir que Él lo convierta en un 
poderoso instrumento para extender Su Palabra a las naciones! 
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RESPUESTAS A LA LECCIÓN Nro. 4 

 
A continuación, encontrará las palabras o frases que requiere para llenar los espacios en blanco 
que aparecen en la Lección de hoy: 
 
1.- Frutos  
2.- Condenación  
3.- Crucificado la carne 
4.- Pasiones y Deseos. 
5.- Guía 
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Evangelizar no es una opción, es una obligación 

(Lección 5) 
 

on frecuencia se considera que el compromiso de evangelizar recae en los pastores. De ahí 
la necesidad de inculcar en todos los creyentes, incluso en quienes recién comienzan el 
proceso de discipulado, la necesidad de asumir el compromiso de proclamar en todos los 

espacios el mensaje transformador de Jesucristo. 
 
Entre las razones que podemos citar para sustentar este principio, figuran: 
 

 Si cada día compartimos el evangelio a una persona, en el año habremos compartido el 
evangelio a 365 personas. 

 El evangelio creció hasta el año 325, cuando el emperador Constantito reconoció el 
cristianismo como la religión oficial del imperio romano. Cuando se acabó la persecución, 
se desencadenó un progresivo estancamiento. 

 La fuerza de la evangelización reside en los laicos, que generalmente son los más 
comprometidos. 

 
PRESENTACIÓN DEL EVANGELIO 
 
La presentación del evangelio es un aspecto de suma importancia. Es el punto de enlace con 
aquél a quien vamos a compartir las Buenas Nuevas. En esa carta de presentación en que se 
convierte nuestro diálogo, reside la posibilidad de lograr entablar un diálogo productivo o, por el 
contrario, levantar barreras desde un comienzo. 
 
¿Cómo contactar  a una persona? 
 
1.- Inicialmente aborde un  _________________ 
 
Hay muchas formas de abrir un diálogo. Lo más aconsejable es acudiendo a un tema neutral. 
Algo que, de inmediato, no asocie al interlocutor con el evangelio, de lo contrario, aquellos que 
tienen algún grado de prevención podrían levantar una barrera que impida la comunicación. 
 
Un aspecto equilibrado puede ser una alusión al estado del tiempo, comentar un acontecimiento 
reciente que ocupe los titulares de los diarios, las noticias de la televisión o algo que llegue a la 
mano, que pueda ser de interés común. 
 
La Biblia ilustra este principio cuando hallamos al evangelista Felipe quien, guiado por el 
Espíritu Santo, es instado a acercarse a un etíope que se desplazaba en la ruta de Jerusalén a 
Gaza. 
 
El hombre iba leyendo las Escrituras. Pero Felipe no inicia abiertamente su diálogo refriéndose a 
aspectos bíblicos. Por el contrario, emprende su conversación con una pregunta elemental: 
 

 “Felipe se acercó de prisa al carro y, al oír que el hombre leía al profeta Isaías, le 
preguntó: —¿Acaso entiende usted lo que está leyendo? —¿Y cómo voy a entenderlo —
contestó — si nadie me lo explica? Así que invitó a Felipe a subir y sentarse con él. “ 
(Hechos 8: 30, 31. Nueva Versión Internacional). 

 

C 
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A partir de esta entrada: “Entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la Escritura, le 
anunció las buenas nuevas acerca de Jesús.” (v.35). 
 
Es una habilidad que adquirimos con el paso del tiempo. Quizá al principio tengamos tropiezos, 
pero progresivamente es fácil lograrlo. Además, Dios nos ayuda en este propósito. 
 
Otro ejemplo de la Biblia 
 
Las Escrituras nos muestran en otro pasaje la forma ecuánime como se aborda a un no creyente, 
para establecer diálogo y compartirle las Buenas Nuevas: 
 

“Pablo se puso en medio del Areópago y tomó la palabra: —¡Ciudadanos atenienses! 
Observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Al pasar y fijarme 
en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción: A UN DIOS 
DESCONOCIDO. Pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo 
les anuncio. “El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la 
tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos 
humanas, como si necesitara de algo. Por el contrario, él es quien da a todos la vida, el 
aliento y todas las cosas. ” (Hechos 17:22-25. Nueva Versión Internacional). 

 
Lea de nuevo el pasaje y observe la forma magistral como llega a los atenienses: con un tema 
neutral, tomado de la cotidianidad que ellos podían apreciar, e inmediatamente después se 
enfoca en el asunto que le movía: evangelizar. 
 
Es primordial aprender a establecer un canal de comunicación de manera neutral. Esto genera 
un terreno de confianza que podemos aprovechar adecuadamente. 
 
2.- No es prudente abrir ______________________. 
 
Con frecuencia en nuestro propósito de llegar a una persona, encontramos a quienes –
prevenidos por experiencias similares— nos reciben con preguntas que contrarrestan el 
propósito de establecer un diálogo equilibrado. 
 
Es probable que le formulen interrogantes como: ¿Ustedes qué opinan de la virgen María? ¿Por 
qué pagan los diezmos? ¿Por qué los evangélicos no tienen Papa como nosotros los católicos si 
le reconocemos como máximo jerarca? y una serie innumerable de cuestionamientos que no 
vienen al caso consignar aquí y que, probablemente, haya experimentado en alguna ocasión. 
 
Frente a una situación así, lo más aconsejable es no entrar en el terreno de la polémica que no 
conduce a ningún lado y, por el contrario, pueden desencadenar enfrentamientos que no aportan 
nada a la evangelización. 
 
Con mucho tacto, eluda esas preguntas comprometedoras que pretenden estimular un 
enfrentamiento de carácter teológico. 
 
¿CÓMO DIRIGIRSE A UNA PERSONA? 
 
El abordar a alguien viene acompañado de actitudes que son fundamentales para dar solidez al 
diálogo. 
 
En primera instancia, es necesario mirar a los ojos a aquella persona que ______________. 
No existe nada más chocante que alguien que habla sin siquiera dirigirse a su interlocutor. 
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Igualmente, observe ______________ y ______________. Así el interlocutor quiera llevar 
la conversación al terreno del debate, no permita que estas circunstancias le conduzcan a perder 
la calma. 
 
Aunque suene cómico, hay quienes en el proceso de evangelizar, terminaron enzarzados en 
____________________________. 
 
Maneje la situación. Si considera que está incursionando en una polémica, con 
______________ evada el asunto. 
 
No olvide jamás que es necesario evidenciar seguridad no solo en lo que creemos sino también 
en lo que decimos. 
 
EVANGELICE CON LA PALABRA 
 
Comprendemos que en un mundo secularizado como el nuestro, esgrimir una Biblia puede llevar 
a que las personas y, específicamente nuestro interlocutor, levanten barreras. Querrá evitar un 
“fanático religioso”. 
 
¿Qué hacer entonces? No perder de vista nuestro norte: evangelizar con la Palabra. Una forma 
práctica de hacerlo es memorizando versículos o pasajes claves. 
 
¿De qué deberían hablar tales pasajes bíblicos? Compartimos con usted un breve listado: 
 
1.- Dios nos ama y envió a su Hijo Jesús a salvarnos (Juan 3:16) 
2.- El Señor Jesús ha venido a traernos vida en abundancia (Juan 10:10) 
3.- El pecado nos aparta de una vida abundante  (Romanos 3:23) 
4.- La paga del pecado es muerte (Romanos 6:23) 
5.- Siendo pecadores, Cristo murió por nosotros (Romanos 5:8) 
6.- Debemos arrepentirnos y convertirnos de nuestros pecados (Hechos 3:19) 
 
Lo ideal es que, desde hoy, ponga en práctica lo aprendido. Puede que al comienzo le parezca 
difícil, pero terminará por habituarse. Los resultados le sorprenderán. 
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RESPUESTAS A LA LECCIÓN Nro. 5 

 
A continuación, encontrará las palabras o frases que requiere para llenar los espacios en blanco 
que aparecen en la Lección de hoy: 
 
Presentación del Evangelio  
 
1.-  Tema neutral 
2.- Polémicas religiosas 
 
¿Cómo dirigirse a una persona? 
 
- Contactamos 
- Serenidad y Compostura 
- Tremendas discusiones 
- Prudencia 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El evangelio, sencillo pero transformador 
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(Lección 6) 
 

Cuál es el mejor método para evangelizar? Es una de las preguntas que se formulan con 
mayor frecuencia. Lo escuchamos en todos los escenarios. Y a decir verdad, la respuesta no 
es fácil. El Señor Jesús nos muestra cuál es la estrategia oportuna para cada persona (Cf. 

Marcos 1:16-20) Basta leer el texto para tener claridad del norte que nos debe orientar. 
 
Por favor, tras leer el texto, escriba sus conclusiones: 
 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
Nuestro gran error es pretende que el mensaje que quizá fue eficaz con Pedro, surta igual efecto 
con María. Olvidamos que como personas somos valiosas para Dios y que Él trata con cada uno 
de manera diferente. 
 
Además de conocer que Dios es quien nos capacita para traer almas a los pies de Cristo, el 
propósito del mensaje es llevar al pecador a reconocer su situación. Que tenga claros dos 
elementos: el pecado y sus consecuencias, y de qué manera ese pecado genera distanciamiento 
del Señor. 
 
Desde la antigüedad el profeta Isaías refirió que todo cuanto hagamos, desata unas secuelas. Lea 
Isaías 1:5, 6. Y expliqué cuál es el fundamento del mensaje que compartió el autor sagrado y 
cómo se enfoca en el pecado y en la obra redentora del Señor Jesús: 
 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
Cuando una persona toma conciencia de su situación y del camino inevitable al abismo moral y 
físico, sin duda procurará una salida. 
 
Varios ejemplos excelentes de estrategias sencillas pero prácticas que llevan al pecador a revisar 
su vida las ofrecen la Cruzada Estudiantil para Cristo, el autor cristiano, James Kennedy, con su 
“Evangelismo Explosivo” y, más recientemente, “Los pasos del Maestro” de Kirk Cameron y Ray 
Comfort. 
 
Si lee estos materiales con detenimiento, encontrará que las pautas para evangelizar son muy 
sencillas pero prácticas. La esencia es hablar de Cristo Jesús y la obra de redención en la cruz. 
 
Cuando la persona lo asume así, admite que ha venido rechazando a Dios, que su alma está 
enferma y que su vida, hasta el momento, no tiene propósito. 
 
EL EVANGELIO LLEVA A  UN CAMBIO DE CONDUCTA 
 
Recibir a Cristo como Señor y Salvador es el paso para emprender una nueva vida. Se renuevan 
los pensamientos y se renueva la vida. Este es un principio que debemos afianzar en la persona a 
la que se le comparte las Buenas Nuevas de Salvación 
 
El apóstol lo deja claro en Romanos 12:2. Léalo y compártanos sus conclusiones: 

¿ 
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_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 

Hay una apreciación de la autora cristiana, Luisa Jater de Walker, que le invito a considerar:  
 

“Dios nos creó con una naturaleza semejante a la suya, de tal manera que podemos ser 
sus hijos (Cf. Génesis 1:26, 27). Él nos ha dado mente, emociones, voluntad y un cuerpo 
como un edificio en el cual vivimos. En el interior se halla la verdadera persona, con su 
triple naturaleza: Mente, voluntad y emociones.” (Luisa Jater de Walker. “Evangelismo 
para hoy”. ICI University. 1993. Estados Unidos. Pag. 75) 

 
Si la persona en todo su ser alcanza a comprender la magnitud de su pecado y el perdón que 
Dios ofreció a toda la humanidad gracias a la obra del Señor Jesús en la cruz, sin duda dará 
pasos sólidos e irreversibles hacia el cambio. Quien media para ayudarnos en todo el proceso es 
el Espíritu Santo. Él y no nosotros en nuestras fuerzas. 
 
EL AMOR DE DIOS ESTÁ DISPONIBLE 
 
Cualquiera sea la estrategia que el Señor le muestre, lleve a la persona a conocer a Dios como el 
Dios de amor que es. Claro, es un Dios de juicio, pero los evangélicos nos hemos enfocado— 
equivocadamente— a presentarlo como un Dios de castigo. 
 
Se ha subestimado un hecho: Es un Dios de amor como enseña el apóstol Pablo:  
 

“Y esa esperanza no acabará en desilusión. Pues sabemos con cuánta ternura nos ama 
Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor.” 
(Romanos 5:5. NTV) 

 
EVANGELIZAR, NO ES FÁCIL PERO TAMPOCO IMPOSIBLE 
 
Evangelizar no es fácil, lo admitimos, pero tampoco imposible.  Requiere que la persona posea 
algunas cualidades y que conozca algunos principios de relaciones humanas de cara a lograr 
resultados eficaces: 
 
1.- Utilizar ______________     
2.- Buenas _____________________ (Lea Romanos 12:18)  
3.- Compartir un ________________    
4.- Usar un _________________    
5.- Ser muy ________________    
6.-  Conocer bien los _______________   
 
La falta de preparación bíblica entre quienes intervienen en la evangelización, es muy común y, 
además, lamentable ya que genera un alto margen de desventaja en el trabajo. Incluso, es posible 
incurrir en enseñanzas y principios que están por fuera de lo que enseñan las Escrituras.  
 
Por otra parte, las malas interpretaciones  y aplicaciones de algunos textos bíblicos, resultan 
perjudiciales. Sobre esa base, reviste singular importancia que quien comparte las Buenas 
Nuevas de Salvación sea un estudiante de la Palabra de Dios.  
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RESPUESTAS A LA LECCIÓN Nro. 6 

 
A continuación, encontrará las palabras o frases que requiere para llenar los espacios en blanco 
que aparecen en la Lección de hoy: 
 
Evangelizar no es fácil pero tampoco imposible 
 
1.- Literatura adecuada 
2.- Relaciones humanas 
3.- Mensaje esperanzador 
4.- Lenguaje sencillo 
5.- Prudentes 
6.- Pasajes bíblicos 
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No venda la imagen de un Dios que aterroriza 

(Lección 7) 
 

Por qué tardan tanto las personas en convertirse a Cristo? Por temor. Sí, aunque suene 
raro: Por Temor. La imagen que les vendieron de Dios, era la de un Padre castigador. 
Alguien con rostro adusto, pendiente de los errores de las personas en la tierra para 

castigarlos severamente. 
 
¿Le vendieron a usted la imagen de un Dios que procura encontrar los errores de sus criaturas 
para enviarlos al infierno? 
 
Quizá fue una de las estrategias que resultó eficaz a mediados del siglo pasado, de tal manera que 
algunos predicadores pareciera que invocaban el fuego, el humo y el azufre en sus mensajes, 
llevando a decenas de personas intimidades a hacer decisión de fe. Horas después, cuando su 
estado anímico y emocional era estable, volvían a sus viejas andadas y era necesario predicarles 
otra vez las Buenas Nuevas. 
 
UN DIOS DE MISERICORDIA 
 
El Dios en el que hemos creído, nuestro amado Padre celestial, es infinitamente misericordioso. 
Nos perdona, de una vez y para siempre. En las Escrituras leemos que, cuando pedimos perdón, 
nuestro amado Señor arroja nuestros pecados al fondo del mar (Miqueas 7:18, 19). Por favor, 
busque ese pasaje bíblico y escriba sus conclusiones: 
 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
Es importante que las personas a quienes les compartimos el mensaje, lean esas palabras. 
Tomemos el tiempo necesario para buscarlas en las Escrituras y leérselas. 
 
EL AMOR DE DIOS EXPRESADO EN JESÚS NUESTRO SALVADOR 
 
Dios se desprendo de Su Hijo, Jesús, parte de Él, para traernos salvación. Es una demostración 
infinita de su amor hacia nosotros que humanamente no podemos explicar. 
 
El profeta Isaías lo describe con palabras que tocan lo más profundo de nuestro ser:  
 

“Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue 
golpeado para que nosotros estuviéramos en paz; fue azotado para que pudiéramos ser 
sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas; hemos dejado los caminos 
de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de 
todos nosotros.” (Isaías 53:5, 6. NTV; Cf. Hebreos 10:11-14) 

 
Todos nuestros errores, pasados y presentes, se vertieron sobre la humanidad de nuestro amado 
Señor. En la cruz nos hizo libres de culpas y nos dio entrada en la Presencia del Padre. Es otra de 
las facetas que debemos enfatizar cuando compartimos el Evangelio. 
 
Hay una enseñanza especial del apóstol Pablo en su carta a los creyentes de Corintio, que le 
animamos a leer en 2 Corintios 5:21. Escriba a continuación qué le enseña a su vida este texto: 

¿ 
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_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
Gracias a la obra redentora del Señor Jesucristo el Padre nos ve no como somos sino como 
llegaremos a ser, como consecuencia de su obrar en cada uno de nosotros. 
 
SOMOS SANTOS POR LA OBRA DE JESÚS EL SEÑOR 
 
Si usted evalúa con detenimiento, lo que hemos descrito hasta aquí, comprobará que es 
necesario replantear la forma como evangelizamos. 
 
El apóstol Pablo— quien considero es el autor de la carta a los Hebreos —, escribió a los 
creyentes del primer siglo y a nosotros hoy:  
 

“Pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera 
santos, una vez y para siempre.” (Hebreos 10:10. NTV) 

 
¿Se da cuenta? Dios nos ve ahora como hombres y mujeres santos. Ese concepto reviste mucha 
importancia. 
 
¿Lo enseña usted a las personas cuando evangeliza? Es importante revisar los pasajes 
Escriturales que utilizamos y presentar, como debemos, la obra redentora (2 Corintios 5:21, 
Romanos 5:6; 1 Corintios 5:3) Por favor, léalos y compártanos su opinión: 
 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
Alguien a quien leí hace algún tiempo proponía que, quienes predicamos, leamos 
sistemáticamente las Escrituras y hagamos un listado de los versículos y pasajes que podemos 
utilizar, que hagan énfasis en el amor de Dios y la segunda oportunidad que ofrece a los 
pecadores. 
 
El mensaje evangelizador debe enfocarse en el amor. No desconocemos que hay castigo para el 
pecado, pero antes que el castigo, debemos orientarnos al amor, a lo que Dios nos permite 
avanzar si hay disposición en nuestro corazón para cambiar. 
 
UTILIZANDO LA INTERNET Y REDES SOCIALES 
 
La Internet y la infinita gama de posibilidades que ofrece, debería llevarnos a pensar que se 
puede evangelizar, que hay medios que en cuestión de minutos pueden alcanzar el mundo entero 
cuando se viralizan, pero no los estamos utilizando apropiadamente. Podría citarle, entre otras, 
las siguientes: 
 

 Facilidad para crear blogs gratuitos. 

 Creación de perfiles en redes sociales 

 Sistemas masivos de correo electrónico 

 Postales electrónicas 
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Piense en dos hechos de gran significación. El primero, la Gran Comisión encomendada por 
Jesús: “Entonces les dijo: «Vayan por todo el mundo y prediquen la Buena Noticia a todos.” 
(Marcos 16:15. Nueva Traducción Viviente), y el segundo, tomado del libro de los Salmos: “Los 
vientos son tus mensajeros, las llamas de fuego, tus sirvientes.” (Salmos 104:4. Nueva 
Traducción Viviente). 
 
La tecnología ha avanzado y nos permite llegar fácilmente a infinidad de personas en todos los 
rincones del mundo, en todos los idiomas. 
 
A BAJO PRECIO PERO DE MANERA EFICAZ 
 
¿Cómo evangelizar? Es una de las preguntas más frecuentes. Y las respuestas son múltiples, van 
desde el testimonio personal, pasando por la entrega de un tratado, hasta el envío de mensajes 
cristianos por Facebook. El abanico de posibilidades es enorme. 
 
Un estudio del Strategic Research Center de EAE Business School publicado con el título “El 
Comercio Electrónico en España” analizó el grado de influencia de los medios electrónicos y de 
qué manera, ha tenido un fuerte impacto en un renglón que antes era casi inimaginable, el 
mercadeo. 
 
Algunos venden zapatos, relojes, celulares o libros por internet; los cristianos ofrecemos un 
mensaje que transforma vidas, que no se acaba con el correr del tiempo, y que tiene una garantía 
que nadie más puede ofrecer: la garantía es eterna, ya que todos los creyentes en Jesús están 
llamados a estar por siempre con Él. 
 
Quienes más consultan Facebook, de acuerdo con los estudios, son adolescentes hasta una 
población de 25 años, mientras que los seguidores de Twitter, están en un rango de 28 a 25 años, 
aproximadamente. Si nos referimos a los Blogs, el panorama es más amplio, y quienes los 
consultan frecuentemente están entre los 18 y 50 años. 
 
LLEGAR A MILLARES DE PERSONAS 
 
Por experiencia propia he descubierto que un mensaje escrito o un aviso pueden llegar a millares 
de personas en cuestión de horas. 
 
Bien sea en un espacio virtual o a través de las Redes Sociales, el alcance es enorme. Incluso, he 
visto muchos de mis artículos traducidos a múltiples idiomas. ¿Cuánto costó eso? Ni un solo 
peso, pero el material lo han publicado no solo en Internet sino en periódicos, revistas y 
publicaciones cristianas de diverso orden. Sí se puede, y usted puede hacerlo. 
 
¿Qué recomendamos? Planear temas, exponerlos de manera breve. Todo el escrito debe ser 
orientado a un objetivo, el cual generalmente se traza al comienzo, es decir, antes de comenzar la 
redacción del texto. Lo ideal es que los párrafos sean cortos y que— si hay ideas confusas— nos 
tomemos el trabajo de rehacer el material. De entenderlo desde un niño hasta una persona muy 
adulta, utilizando lenguaje sencillo. 
 
¿Cómo promocionamos los escritos? Ahí es donde las Redes Sociales toman sentido. Una vez 
usted tenga material nuevo en su Sitio de Internet –puede ser un Blog —, promociónelo. Busque 
títulos atrayentes. Puedo asegurarle que las Redes le ayudarán a aumentar su audiencia de una 
manera sorprendente. 
 

http://www.institutobíblicoministerial.com/
http://www.familiassolidas.com/


CURSO EVANGELISMO  

Visítenos en www.InstitutoBíblicoMinisterial.com y www.FamiliasSolidas.Com  31       

 

Recuerde la Internet no sólo es un instrumento para que se difunda lo malo; los cristianos 
debemos colonizarlo con un mensaje Cristo-céntrico, de tal manera que no haya modo de que las 
personas estén al margen de lo que significan las Buenas Nuevas. 
 
Y por último, una recomendación: Si las personas escriben a su correo electrónico, no deje de 
responderles a su correo. Eso le acercará mucho más a sus lectores. 
 
En el conjunto de nuestros espacios de Internet tenemos un promedio de tres mil visitas diarias, 
pero es algo que usted también podrá lograr si es constante, creativo y consagrado, pero es más: 
creo que su audiencia puede ser mayor. Fe y acción, dos elementos que debemos aplicar a la 
Internet. 
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La tarea está por hacerse aún y es evangelizar siempre 

(Lección 8) 
 

Sabía usted que por cada dos personas que mueren cada segundo en el mundo, nacen tres 
en ese mismo instante? La cifra es enorme. Exponencial. La población mundial crece de 
manera sorprendente. Visto desde esta perspectiva, el asunto luce trivial, pero si lo 

miramos con otra óptica, y es que cada persona que no logremos alcanzar con las Buenas Nuevas 
se perderá por la eternidad, el asunto es distinto, complejo y preocupante. 
 
Piense por un instante que tal vez, al marginarnos de nuestro compromiso de evangelizar, 
estamos llevando sobre nuestros hombros la responsabilidad sobre el destino eterno de estas 
personas. 
 
El Señor Jesús lo dejó claro: “Entonces les dijo: «Vayan por todo el mundo y prediquen la 
Buena Noticia a todos. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer, 
será condenado. ” (Marcos 16:15, 16. NTV) 
 
No hay límites. Es necesario ir a todos los rincones. Tampoco podemos poner barreras a los 
recursos que utilicemos: Es necesario hacer acopio del diálogo o evangelización persona a 
persona, del material impreso como los tratados pero también, de las Redes Sociales, los Blogs, 
las páginas interactivas. Hay un común denominador: Llegar a todas las almas. 
 
DIOS NOS RESPALDA EN EL PROCESO 
 
Cuando desarrollamos acciones evangelizadoras no estamos solos. Dios nos acompaña en el 
proceso. Sobre esa base, no debemos albergar ningún tipo de temor. Orienta nuestros pasos y 
nos lleva a la victoria, brindándonos herramientas que resultan valiosas y prácticas a la vez. 
 
El Señor Jesús dijo:  
 

“Estas señales milagrosas acompañarán a los que creen: expulsarán demonios en mi 
nombre y hablarán nuevos idiomas. Podrán tomar serpientes en las manos sin que 
nada les pase y, si beben algo venenoso, no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los 
enfermos, y ellos sanarán».” (Marcos 16:17, 18. NTV) 

 
No hay excusas. Simplemente evangelizar. Nosotros proclamamos, cumplimos nuestra tarea, 
asumimos nuestra responsabilidad, y Dios hace el resto. 
 
ES TIEMPO DE ASUMIR EL TRABAJO 
 
Los creyentes del primer siglo asumieron el trabajo. Una vez partió el Señor Jesús a los cielos, 
fueron por todos los caminos compartiendo las Buenas Nuevas. 
 
Las Escrituras señalan que “…los discípulos fueron por todas partes y predicaron, y el Señor 
actuaba por medio de ellos confirmando con muchas señales milagrosas lo que decían.“ 
(Marcos 16:20. NTV)   
 
Es hora de comenzar, ahora, en este instante. Tenga presente que tiene a disposición muchas 
herramientas. Dios nos ha ofrecido recursos que pueden resultar altamente eficaces si 
disponemos el corazón. 

¿ 
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Anímese. Tenga presente que, tomados de la mano del Señor Jesús, somos más que vencedores 
en la tarea de ganar almas para el Reino. 
 
NO OLVIDE EL PLAN DE 5 PASOS PARA EVANGELIZAR 
 
Es cierto que hemos avanzado en conocer las pautas de compartir el evangelio. Por supuesto, es 
probable a quienes tienen ya práctica y le puedan aportar sugerencias desde su propia 
experiencia. Todo lo anterior es válido.  
 
En esa dirección, le invitamos a tener en cuenta el Plan de los 5 Pasos para Evangelizar. Es 
sencillo, práctico y eficaz: 
 
1.- Reconozca el ________________de Dios hacia todas las personas (Juan 3:16, 10:10 b) 
2.- Reconozca que el __________ nos separa de Dios (Romanos 3.23; 6:23) 
3.- Reconozca que el Señor Jesús __________ por nuestros pecados en la cruz (Romanos 5:8) 
4.- Reconozca que usted es pecador y está pidiendo el _________  de Dios (Hechos 3:19; 1 
Juan 1.9) 
5.- Reciba a Cristo como Su  _____________ (Juan 1:12, 5:12, Apocalipsis 3:20) 
 
Memorizar estos principios bíblicos que contienen 9 versículos, le permitirá orientar la 
conversación con alguien que necesita conocer de las Buenas Nuevas de Salvación. 
 
BUSCANDO EN LA BIBLIA MÁS SOBRE EVANGELISMO 
 
Hay unos aspectos de carácter práctico alrededor de la evangelización, que le invitamos a 
considerar con fundamento en las Escrituras: 
 
¿Cuál es la obra del Espíritu Santo en la vida de un incrédulo? Encuentre la respuesta en Juan 
16:7-11: 
 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
Una persona recién convertida a Cristo desea proclamar las Buenas Nuevas. Es muy frecuente. 
Pero, ¿cuándo recibe este poder para hacerlo? Lea Hechos 1.8 y responda: 
 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
¿Quién imparte seguridad al arrepentido de que sus pecados fueron perdonados y tiene una 
nueva oportunidad de vida delante de Dios el Padre? (Romanos 8:16) 
 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
Le animamos a leer Hechos 8:26-39. ¿Qué ocurrió en esa escena? ¿Quién guió a Felipe a 
actuar?¿De quién debemos depender nosotros hoy en la tarea de cumplir la Gran Comisión? 
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_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
¿Qué ocurre cuando proclamamos el Evangelio? Debemos esperar de nuestros interlocutores al 
menos a cuatro actitudes: 
 

 Indiferencia 

 Habrá quienes pospongan la decisión por Cristo. 

 Puede darse el rechazo abierto. 

 Hay quienes manifestarán interés. 
 
Cualquiera sea el escenario, no podemos darnos por vencidos. Es necesario predicar el mensaje 
de Salvación, utilizando todos los medios de que dispongamos.  
 
Si recibiéramos una respuesta negativa, no podemos dejar de lado que: 
 

 Cumplimos la tarea que nos asistía. 

 La Palabra de Dios nunca vuelve vacía. Dará resultados a su debido tiempo. 

 Que una persona diga no hoy, no significa que jamás recibirá a Cristo. 

 Satanás querrá hacernos sentir que no hemos cumplido bien la labor. No debemos 
escucharlo. 

 Si consideramos que hemos fracasado, debemos rendir esa sensación en manos del Señor 
Jesucristo, el dueño de la obra. 

 
Permítanos traer a colación al autor cristiano, Edward Lawlor, quien escribió: 
 

“Los creyentes quebrantan delante de Dios más promesas en el asunto de testificar y 
ganar almas, quizá que en cualquiera otra área. Pero lo que necesitamos no son tantos 
votos, sino más bien una disposición a la consagración en la tarea de ganar almas. 
Requerimos aceptar el desafío de hacer que ganar almas sea una tarea diaria. Esa 
decisión incluirá, por supuesto, nuestra disposición a disciplinarnos en la labor, tratar 
de ganar almas y mantener nuestra promesa vigente, al día. Esto significa para la 
mayoría de nosotros un cambio de hábitos, romper la rutina y buscar un nuevo camino. 
Esto no se logrará de la noche a la mañana. El diablo se opondrá en cada paso del 
camino, pero Cristo Jesús quiere que seamos pescadores de almas.” 

 
Los cristianos tenemos delante de nosotros una tarea ineludible. Alrededor de lo que debiéramos 
reflexionar, es si realmente hemos cumplido a cabalidad con ese compromiso. Es un 
compromiso que deberá asistirle hasta que nos encontremos en la próxima clase.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.institutobíblicoministerial.com/
http://www.familiassolidas.com/


CURSO EVANGELISMO  

Visítenos en www.InstitutoBíblicoMinisterial.com y www.FamiliasSolidas.Com  35       

 

 

 
RESPUESTAS A LA LECCIÓN 8 

 
A continuación, encontrará las palabras o frases que requiere para llenar los espacios en blanco 
que aparecen en la Lección de hoy: 
 
1.- Amor infinito 
2.- Pecado 
3.- Pagó 
4.- Perdón 
5.- Salvador 
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Evangelizar no es una recomendación… ¡Es una obligación! 

(Conclusión) 
 

o hay excusa para no hablarles a otros de Jesucristo. Él mismo fue quien instruyó a sus 
seguidores. Les dijo y también a nosotros hoy: “Id por todo el mundo y predicad el 
evangelio a toda criatura”. (Marcos 16: 15). No es una instrucción a la que podamos 

decir “No” o quizá: “Otro día lo haré”. Es imperativa. No hay forma de eludirla. Quien ama al 
Señor Jesús le habla a los demás de su evangelio que libera, transforma y edifica. 
 
Es probable que ahora mismo, en tanto usted se encuentra en la comodidad de una congregación 
cristiana, muchas personas estén pasando a la eternidad sin Cristo. ¡Y usted pudo haber marcado 
la diferencia en sus existencias! 
 
El apóstol Pablo, golpeado por el paso de los años, dolencias físicas y en criterio de los 
especialistas, afectado por la disminución en su capacidad visual, escribió a los cristianos del 
primer siglo una advertencia que cobra particular vigencia en nuestros días: 
 

“No hay diferencia entre judíos y gentiles, pues el mismo Señor es Señor de todos y 
bendice abundantemente a cuantos lo invocan, porque <<todo el que invoque el nombre 
del Señor será salvo>>. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? 
¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les 
predique? Así está escrito: <<¡Qué hermoso es recibir al mensajero que trae buenas 
nuevas>>” (Romanos 10:12-15. Nueva Versión Internacional). 

 
Impacta la actitud de Pablo: perseveraba en predicar el evangelio aun cuando su vida 
experimentaba peligro, como ocurrió cuando al visitar la ciudad de Listra— en donde obraron 
por el poder de Dios un milagro en la vida de un hombre lisiado de nacimiento (Hechos 14:8-10), 
fue víctima de un apedreamiento. ¿La razón? “...llegaron  de Antioquia y de Iconio unos judíos 
que  hicieron cambiar de parecer a la multitud. Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de 
la ciudad, creyendo que estaba muerto. Pero cuando lo rodearon los discípulos, él se levantó y 
volvió a entrar en la ciudad” (Hechos 14:19, 20 a. Nueva Versión Internacional). 
 
Toda criatura es importante para Dios. Aún el que todos consideran perdido en las banalidades y 
el pecado. ¡Jesús también murió por ellos! No hay razón entonces para que consideremos 
irrelevante nuestra misión de predicar y permanezcamos contentos porque ya somos salvos. 
 
¡Esa sería una actitud egoísta que desconocería el triste final de quienes mueren sin Cristo en sus 
corazones! 
 
¡SU VIDA TAMBIÉN EVANGELIZA! 
 
Conocí la historia de alguien en California, Estados Unidos, que echaba al mar botellas vacías de 
vino al mar. ¡El único contenido era un mensaje evangelistico! Y aunque muchos se burlaban del 
“pastor botellas”, no podían negar que muchas personas reportaron, en diferentes lugares del 
mundo, haber recibido esas enseñanzas que viajaron por las aguas turbulentas. 
 
Es probable que nos diga: “No tengo capacidad de predicar”. Se equivoca. Usted puede hacerlo. 
Basta que disponga su corazón. Si lo hace, un segundo paso es depender del Señor Jesucristo 

N 
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para que le permita testimoniar con su vida cristiana. Él puede obrar a través suyo para que los 
demás conozcan el impacto que genera el evangelio en nuestra generación. 
 
El apóstol Pablo también escribió:  
 

“Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos; perplejos, pero no desesperados; 
perseguidos, pero no abandonados; derribados, pero no destruidos. Dondequiera que 
vamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que también su 
vida se manifieste en nuestro cuerpo. Así que la muerte actúa en nosotros, y en ustedes 
la vida.” (2 Corintios 4:8-12. NVI). 

 
El testimonio de vida cristiana es fundamental, así como el convencimiento de que no podemos 
dejar pasar ocasión para hablarle a quienes nos rodean de la Salvación que hay en Cristo Jesús.  
 
El Pablo lo explicó así a su joven y fiel discípulo Timoteo: 
 
“En presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y 
a los muertos, te doy este solemne encargo: Predica la Palabra; persiste en hacerlo, sea o no 
sea oportuno; corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar.” (2 
Timoteo 4:1,2. NVI). 
 
Una pregunta para terminar: ¿Ha asumido su compromiso de predicar el evangelio 
transformador de Jesucristo? ¿Cuál es su excusa para no hacerlo? 
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